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RESUMEN 

 

La formación del profesorado está basada en las experiencias vividas durante su 

formación universitaria. Sin embargo, la formación del profesorado continúa a lo largo 

de toda la vida a medida que la sociedad va cambiando, aunque no siempre evolucionan 

al mismo ritmo. 

Es por ello que el objetivo prioritario de la presente Tesis Doctoral se centra en el 

estudio de los contenidos de la formación específica musical previstos en los planes de 

estudio para los Maestros de Educación Primaria en Ciudad Real, y que versa en los 

conocimientos musicales básicos para la enseñanza primaria, y su evolución con el paso 

del tiempo. 

Por tanto, el interés de este tema viene dado por la evolución que han tenido los 

planes de estudio de la formación del profesorado; la constatación de sus virtudes y 

deficiencias educativas, así como la actual formación del profesorado en las Facultades 

de Educación, concretamente en Ciudad Real, y saber si todo ello tiene su evidencia en 

la praxis educativa en los nuevos Grados de Maestro, donde verdaderamente la formación 

del profesorado puede mostrar su adaptación a una sociedad del siglo XXI en constante 

cambio. 

 

Palabras clave:  

Educación, Educación Musical, Formación del Profesorado, Evolución de Planes 

de Estudio, Facultad de Educación de Ciudad Real. 
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ABSTRACT 

 

Teacher training is based on the experiences lived during their university 

education. However, teacher’s training continues throughout life as society changes, 

although they do not always evolve at the same rate. 

So that is the reason and the main objective of this Doctoral Thesis focuses on the 

study of the contents of specific musical training in the curricula for primary school 

teachers in Ciudad Real. Particularly basic musical knowledge for primary education, and 

its evolution with the passage of time. 

Therefore, the interest of this topic is given in the evolution of the plans for the 

study of teacher’s training, its educational virtues and deficiencies, as well as the current 

teacher training in the Faculties of Education, specifically in Ciudad Real, and to know if 

all of this has its evidence in the educational praxis in the new Degrees of Teacher, where 

really the formation of the teaching staff can manifest its adaptation to a society of the 

XXI century in constant change. 

 

Keywords: 

 Education, Music Education, Teacher’s Training, Evolution of Study Plans, 

Faculty of Education of Ciudad Real. 
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RÉSUMÉ 

 

La formation des enseignants repose sur les expériences vécues au cours de leurs 

études universitaires. Cependant, la formation des enseignants se poursuit tout au long de 

la vie, au fur et à mesure que la société évolue, même si elles n’évoluent pas toujours au 

même rythme. 

C’est pourquoi l’objectif principal de cette Thèse de Doctorat porte sur l’étude des 

contenus de la formation musicale spécifique prévus dans les programmes des 

enseignants du primaire à Ciudad Real, et qui porte sur les connaissances musicales de 

base pour l’enseignement primaire et son évolution au fil du temps. 

Par conséquent, l’intérêt de ce sujet se manifeste dans l’évolution des plans 

d’étude pour la formation des enseignants, et la constatation de leurs vertus et déficiences 

éducatives, ainsi que de la formation actuelle des enseignants dans les facultés 

d’éducation, en particulier à Ciudad Real, et de savoir si tout cela a ses preuves dans la 

pratique éducative des nouveaux Degrés du corps d’enseignants –de instituteurs−, où 

vraiment la formation du personnel enseignant peut montrer son adaptation à une société 

du XXIe siècle en constante évolution. 

 

Mots-clés: 

 

 Éducation, éducation musicale, formation des enseignants, évolution des plans 

d'études, faculté d'éducation de Ciudad Real. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

“La educación es el arma más poderosa para 

cambiar el mundo” (Nelson Mandela) 

 

 La educación cambia el mundo y es el valor incalculable de la educación musical 

quien puede transformar esa educación. Para que se produzca ese cambio transformador, 

la nueva sociedad está impulsando un proceso de cambio en los planes de estudios y en 

las metodologías de la enseñanza que, por supuesto, alcanza también a la enseñanza 

universitaria. 

En este sentido, es indudable que los maestros −en todas las etapas educativas− 

son una pieza determinante para la calidad del sistema educativo, pero especialmente si 

esos maestros forman a los futuros profesionales de la enseñanza. Así hacen que su papel 

sea central y todo lo que facilite su participación, motivación y preparación favorecerá, 

sin lugar a duda, el mejor funcionamiento de la enseñanza y la calidad del sistema 

educativo. Esta idea corrobora que la formación de los maestros de música se convierte 

así en una pieza clave para garantizar una educación musical de calidad, donde el eje 

fundamental se ubica en el aprendizaje y se espera que la formación de los profesores en 

la docencia de la música tenga en cuenta todas las nuevas competencias profesionales, un 

enfoque práctico, innovador y creativo de su formación, los elementos del contexto 

educativo que puedan tener una mayor incidencia, etc. Así, conocer el desarrollo de la 

formación del futuro profesorado −acerca de la educación musical− en las Facultades de 

Educación, concretamente en la Facultad de Educación de Ciudad Real y la formación 

del maestro de música cobra especial importancia. 

Ya atrás queda la idea de que un profesional competente es aquel que posee 

conocimientos y habilidades que le posibilitan desempeñarse con éxito en la profesión 

específica. Ahora queda sustituida por la comprensión de la competencia profesional 

como fenómeno complejo, que expresa las potencialidades de la persona para orientar la 

actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en 

escenarios heterogéneos diversos a partir de la integración de conocimientos, habilidades, 
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motivos y valores que expresan un desempeño profesional eficiente, ético y de 

compromiso social y humano. Así, y con esta descripción de la sociedad, se hace 

necesario ser profesional. 

Sin embargo, la formación inicial de los profesionales de la enseñanza en el 

ámbito musical ha sido insuficiente para suministrar a los futuros docentes una 

preparación profesional básica y adecuada. Así es como, posteriormente, la formación 

continua debe suplir estas carencias. Pero es en otras instituciones de enseñanza −escuelas 

de música, conservatorios profesionales…– donde se busca la adquisición de una serie de 

conocimientos musicales básicos que deberían haber sido transmitidos en la misma 

enseñanza. 

Es, sin duda, la pobre importancia que la sociedad emite hacia la educación 

musical la que hace que ésta pierda valor. 

En el devenir de la trayectoria histórica seguida por los centros de formación de 

maestros en España, y más concretamente en Ciudad Real, el presente estudio se centra 

en un análisis de la evolución de las enseñanzas impartidas en esos centros que reflejan 

la evolución de la formación que recibirán los futuros maestros y maestras en los centros 

educativos y los propios docentes responsables de desarrollar la asignatura de Educación 

Musical en el entorno escolar. El contenido de los diferentes planes de estudio ha estado 

influenciado por el contexto social, político y económico de cada periodo, y ha 

incrementado progresivamente su exigencia hasta situarse a la altura de la enseñanza 

superior universitaria. 

No se debe olvidar que la formación de profesores de Música ha ido 

tradicionalmente a remolque de disposiciones legislativas, pues no preveían los medios 

necesarios para formar a los responsables de su enseñanza. Esta imprevisión de los 

Gobiernos en formar profesores en cantidad y calidad mayoritariamente ha perjudicado a 

la Educación Musical, no solo a nivel escolar sino también en el ámbito universitario, 

olvidando todos los beneficios que ésta −la educación musical− aporta. 

En muchas ocasiones se ha tenido que recurrir a personas sin formación o con una 

titulación inadecuada con el resultado mayoritario de una deficiente formación musical y 

un entusiasmo que brilla por su ausencia. 
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Razonadamente, se pretende conocer a grandes rasgos cuál ha sido la preparación 

que han recibido los profesores de Música −y en educación musical− desde los orígenes 

de la formación del magisterio y determinar los aspectos −favorables o aciagos− más 

relevantes de su evolución. 

Consecuentemente, esta Tesis Doctoral repasa los esfuerzos institucionales que 

tenían la finalidad de mejorar la cualificación inicial de los profesores −en el ámbito 

musical− y de los docentes de Música, conociendo a grandes rasgos cuál ha sido la 

preparación que han recibido y reciben los profesionales de la enseñanza determinando 

las claves de su evolución educativa. Así, se sitúan los planes de estudio vigentes dentro 

de un marco histórico, lo cual puede ayudar a descubrir mejor los antecedentes y permite 

reflexionar acerca de su tendencia futura. 

 Para ello, la estructura de la investigación comprende seis grandes bloques que, 

por analogía musical y formal, se nombrarán según la forma musical de Sonata, cuya 

estructura consta de una introducción en la que se inicia la obra, una exposición donde se 

presentan los temas musicales, un puente modulante, para unir una parte con la siguiente, 

un desarrollo, donde se despliegan y desenvuelven los temas musicales, una reexposición 

donde se retoma la exposición inicial y una coda con la que se concluye la obra. De esta 

forma, el presente trabajo de investigación consta de una primera parte o exposición con 

el marco teórico del estudio, una segunda parte o puente que incluye la metodología de la 

investigación, una tercera parte o desarrollo, con la situación actual de la misma; y, por 

último, una cuarta parte o reexposición, con las conclusiones del estudio. A estos 

elementos hay que unir la introducción inicial, así como las referencias consultadas con 

la que se cierra la investigación, a modo de coda (véase Figura 1). 

La primera parte, o preámbulo, introduce el tema de la formación del profesorado 

en el ámbito musical. Igualmente se indican las abreviaturas que se utilizarán a lo largo 

de la redacción de la Tesis Doctoral, así como el criterio de redacción que se ha seguido 

para su elaboración.  

La segunda parte, o exposición, engloba los fundamentos teóricos que sustentan la 

investigación y se distribuye en tres capítulos: 

• En el Capítulo I se pretende exponer la importancia que tiene la música en la 

educación y la justificación de la misma a lo largo de la historia, así como una 
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serie de Declaraciones −nacionales e internacionales− que corroboran la 

importancia de la educación musical en el ámbito educativo de todos los niveles 

de la enseñanza. 

• En el Capítulo II se centra específicamente en la formación del docente de música, 

los dilemas que aparecen en dicha formación y los requisitos para su docencia. 

Igualmente, se busca establecer la diferencia de términos entre una persona 

“musicalmente educada” y una persona “musicalmente formada”. 

• En el Capítulo III se narra la evolución histórica de los planes de estudio de 

maestro, centrado especialmente en los conocimientos musicales requeridos e 

impartidos al profesorado, desde los orígenes del magisterio con los gremios hasta 

la actualidad con la implantación de los Grados de Maestro en Ciudad Real y las 

futuras posibilidades de postgrado con rama musical, teniendo siempre presente 

el momento histórico en el que se ubica. 

La tercera parte del estudio, o puente modulante, delimita las bases metodológicas 

que sustentan la investigación, divididas en dos capítulos: 

• En el Capítulo IV se delimita el estudio de investigación, así como los 

interrogantes de los que se parten y los objetivos que se aspiran conseguir en esta 

investigación. 

• En el Capítulo V se establece la metodología y el tipo de investigación que se 

pretende utilizar para el desarrollo adecuado de la misma, así como los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recogida de información con el fin de 

que la presente investigación llegue a buen término. 

La cuarta parte del estudio, o desarrollo, se orienta a la exposición de la situación más 

reciente y la actual que se vive en las Facultades de Educación y, más concretamente en 

la actual Facultad de Educación de Ciudad Real, así como las orientaciones académicas 

y profesionales en la formación docente. Con ello, se pueden diferenciar dos partes: 

• Por un lado, en el Capítulo VI se desarrolla cuál ha sido la formación musical de 

los futuros docentes en la Diplomatura de Maestro, no solo en la Diplomatura de 

Educación Musical, sino en las demás Diplomaturas –Infantil, Primaria, Lenguas 

Extranjeras y Educación Física−, haciendo una breve referencia al proceso de 

adaptación de las titulaciones de Diplomatura de Maestro a los nuevos Grados de 

Maestro, acordes al Espacio Europeo de Educación Superior. 
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• Por otro lado, en el Capítulo VII se desarrolla cuál es la estructura de los nuevos 

Grados de Maestro, su implantación en la actual Facultad de Educación de Ciudad 

Real y la actual formación en Educación Musical de los presentes profesionales 

de la enseñanza mediante las áreas de conocimiento musical recibidas, tanto en el 

Grado de Maestro en Educación Infantil como en el Grado de Maestro en 

Educación Primaria y, de forma más específica, en la Especialidad de Música. 

Igualmente, se desarrolla el proceso de reconocimiento de la Doble Titulación. 

En la última parte del estudio, o re-exposición, se presentan las conclusiones finales 

de la investigación: por un lado, una reflexión a la actual formación musical de los 

docentes en los planes de estudio de Grado de Maestro dentro de las Facultades de 

Educación y, por otro lado, se exponen las propuestas de mejora para estos planes de 

estudio que manifiestan una necesidad real de Educación Musical, no solo en la educación 

básica obligatoria sino también en la educación superior universitaria y en la vida. 

Por último, se finaliza la obra con la Coda, presentando el repertorio de referencias 

consultadas tanto de bibliografía, webgrafía y legislativas, tal y como se realiza también 

a término de cada capítulo, que complementan la lectura y comprensión de la 

investigación realizada, junto a los índices onomástico y toponímico, respectivamente. 
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CRITERIO DE REDACCIÓN 

 

Para la redacción de la presente Tesis Doctoral se han recogido las vigentes 

normas ortográficas y gramaticales que rigen y determinan el uso escrito de la lengua, 

avalado por los miembros de la Real Academia Española de la lengua, sobre el sexismo 

lingüístico, para hacer un uso más fluido y eficaz de la comunicación escrita, evitando el 

desdoblamiento de género, y dándolo por entendido en aquellas palabras que se utilicen 

para designar a ambos sexos. 

Por tanto, y salvo específicamente señalado en el contexto de la redacción del 

escrito, se utilizará la forma colectiva de las palabras en el género masculino para designar 

a ambos sexos. 
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CAPÍTULO I: LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN. 

 

“El principal objetivo de la educación es crear 

personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de 

repetir lo que otras generaciones hicieron; (…), que puedan 

ser críticos sin aceptar todo lo que se ofrece” (Jean Piaget) 

 

1.1.Justificación del binomio música-educación. 

Una de las cuestiones más debatidas entre los estudiosos de la pedagogía musical es 

la justificación de la presencia de la música en la educación. Basta con acercarse a la 

literatura relacionada con este campo de estudio para encontrar múltiples y variados 

argumentos sobre su valor y sus fines. En todas las épocas se ha teorizado sobre el 

importante papel que la música tiene en la formación del ser humano. Se puede decir que 

la historia de la educación musical ha estado siempre acompañada de una insistente y 

monótona reivindicación de la importancia de la música en la formación integral. 

Tradicionalmente, las reivindicaciones han procedido de los campos de la filosofía, 

psicología, sociología y pedagogía pero, actualmente, también provienen de los nuevos 

campos de estudio como la neurología o biomusicología, ciencias que han colocado a la 

música como protagonista de su hipótesis de investigación. 

1.1.1. Panorama histórico del valor educativo de la música. 

1.1.1.1.Edad Antigua. 

El primer alegato a favor de la educación musical se remonta al siglo V a.C. y se le 

conoce como el discurso areopagítico. Fue pronunciado por Damón de Atenas y tenía un 

doble fundamento: moral y político. Damón defendió el valor de la música para influir en 

el carácter de los jóvenes, momento del desarrollo en que el alma es más moldeable, pues 

en la Antigüedad clásica se pensaba que el mundo de los sonidos y el mundo ético estaban 

conectados.  

Al mismo tiempo, consideraban el valor de la música con un carácter ambivalente: la 

música era algo valioso pero, a su vez, desconfiable. Valiosa por su capacidad de 

despertar, complacer, regular el alma y producir buenas cualidades en sus oyentes. 
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Desconfiable por su capacidad de sobreestimular, drogar, distraer y llevar a excesos de 

conducta (Rowell1, 1987). 

Esta doctrina ético-musical llevaba aparejado el supuesto de que cada escala y ritmo 

poseía un carácter, un ethos. Dicho con otras palabras, cada escala y ritmo imitaba un 

modo de ser. Este pensamiento hizo que los griegos otorgaran a la música la enorme 

capacidad para influir sobre el carácter de los individuos. Así si la educación musical 

ejercía una fuerte influencia sobre el carácter de los individuos, también lo ejercía sobre 

la sociedad en su conjunto. Era tal la convicción de esta influencia que Platón apuntó en 

su obra Las Leyes que la educación musical constituía la continuación de la política 

estatal. Por ello, se consideraba que una formación musical apropiada podía apoyar el 

orden establecido. Inversamente, si era inapropiada, podía invertirlo. 

Arístides Quintiliano, en su tratado Sobre la Música, nos trasmite esta fuerte creencia 

del pensamiento platónico de la educación mediante la música como fuente de beneficio 

individual y como medio de mejorar la organización política: “La educación musical era 

considerada en tal alta estima que tenían la convicción de la existencia de dos desgracias 

en torno al tema de la educación: la carencia de educación musical y la educación 

musical nociva” (Quintiliano2, 1996, 127). 

En la Antigüedad Clásica, junto a la función moral y política otorgada a la educación 

musical también se adjudica una función utilitaria: la de servir de preparación para los 

ratos de ocio. Aristóteles, en el Libro VIII de su Política, precisamente el dedicado a la 

educación, plasma que el fin de la música, además del de modelar el carácter, era el placer 

y, como tal, representa un ocio. 

En el Imperio Romano, una de las defensas más sobresalientes de la importancia de 

la educación musical la propone, en los primeros años de nuestra era, Quinto Fabio 

Quintiliano de Calahorra, famoso maestro de retórica, considerado el primer profesor de 

Occidente y la primera persona que recibió un sueldo del estado por ejercer la docencia. 

La demanda de la importancia del estudio de la música que formula Quintiliano de 

Calahorra, aparece en el contexto de la defensa del currículum formativo del futuro 

                                                           
1 Rowell, L (1987). Introducción a la filosofía de la música. Barcelona: Gedisa. 

2 Quintiliano, A (1996). Sobre la música. Introducción. Traducción y notas de L. Colomer y B. Gil. Madrid: 

Gredos (-Versión original s. I a.C – s. V d.C). 
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orador. El orador trabaja con la voz que lleva implícito el ritmo y la melodía. La 

justificación la plantea en los siguientes términos: 

“(…) El músico Aristóxeno divide la fundamental eficacia de la voz en rhythmós y mélos (ritmo 

y melodía): el primero de ellos consiste en el cambio de la medida métrica; el segundo, en el 

volumen melódico y en los distintos tonos. ¿No es, pues, todo esto necesario al orador? (…) 

Pues con el timbre de la voz, de una parte, y con el cambio de la (medida) métrica, por otra, 

canta ella lo grandioso de modo sublime, lo amable con dulzura, lo mensurado son suavidad y 

con su arte entero está en sensible consonancia con la doctrina de los afectos respecto a lo que 

se interpreta. Ciertamente también en el discurso la elevación de la voz, su bajada y modulación 

sirve para mover los afectos del auditorio (…) Y bien, ¿no deberá el orador tener, sobre todo, 

cuidado de su voz? ¿Qué cosa hay tan propia de la Música? (…) Puesto que todos habrán de 

admitir que el futuro orador ha de leer los poetas en todo caso: ¿son, pues éstos imaginables 

sin música? (…) Sobre esto habría que hablar con mayor detenimiento (…) pero como la 

Música ha tenido constante validez tiempo ha (…) no creo necesaria una discusión, de suerte 

que haga nacer dudar con esa preocupación mía en defenderla”. (Calahorra3, 1996, 143-145). 

 

1.1.1.2.Edad Media. 

Las funciones moralista y utilitaria de la Educación Musical siguieron 

argumentándose durante la Edad Media. En esta etapa histórica, además, aparece una 

nueva y sólida evidencia para justificar la presencia de la música en la educación: el 

motivo religioso. 

 En los primeros años de cristianismo, a la música se le asigna una nueva función: 

la de potenciar la oración y hacer más solemne y significativo el rito religioso. Esta 

finalidad tuvo que generar importantes contradicciones que se concretan en el valor 

positivo de la música como poderoso medio litúrgico y, como contrapartida, el miedo a 

su enorme capacidad de vehículo de transmisión de ideas. De ahí que las manifestaciones 

musicales paganas fuesen rechazadas por completo. La educación musical, por tanto, 

tenía el valor de evitar la intromisión de estilos musicales y prácticas no apropiadas al 

mismo tiempo que una marcada finalidad litúrgica. Tan marcada, que la función 

prioritaria en las escuelas de canto era formar musicalmente a los niños para el culto, 

quedando incluso relegada a un segundo plano la formación básica y general. 

                                                           
3 Calahorra, Q de (1996). Quintiliano de Calahorra. Obra completa. Edición bilingüe. Tomo I. Libros I-III. 

Traducción y comentarios de Alfonso Ortega Carmona. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia. 

(Versión original 95 d.C) 
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 El sociólogo Henry Raynor nos da su visión de esta doble ambivalencia concebida 

a la educación musical en la Edad Media en los siguientes términos: 

“La música como elemento de culto, que ocupa un lugar necesario en el ritual, debe ser 

cantada correctamente. Un error en la música de culto, como un error en cualquier palabra, 

gesto o movimiento, era causa de que quedara invalidada la ceremonia, la cual por tanto 

debía ser repetida. Por esta razón, la música debía ser enseñada y sus formas correctas 

debían ser memorizadas (…)” (Raynor4, 1986, 21). 

 

 Los filósofos medievales, con sus escritos, perpetuaron la tradición griega de la 

función ético-moralista del estudio de la música, ampliando las finalidades de la 

educación musical, donde destacan: 

• Boecio, que cree que la música está estrechamente ligada a nosotros por 

naturaleza, teniendo el poder de ennoblecer o degradar el carácter. 

• Casiodoro justifica el estudio de la música como una de las siete artes 

liberales (Gramática, retórica y lógica –Trivium− y aritmética, música, 

astronomía y geometría –Quatrivium−) como algo necesario para 

comprender la teología cristina. 

• San Agustín se debate entre los placeres que le producen los sonidos, 

moviendo los sentimientos y las pasiones y, por tanto, desconfiando de la 

música, y la elevación del fervor religioso, siempre más intenso cuando se 

canta que cuando se recita sin canto. 

• San Isidro de Sevilla, que dedica una de las secciones de sus Etimologías a 

presentar un compendio de los conocimientos musicales que se han de 

dominar. 

 

 En la Edad Media, también se deduce una finalidad política de la educación 

musical en la etapa de expansión y consolidación del Imperio Carolingio. Los políticos 

del siglo VIII y principios del siglo IX, con Carlomagno a la cabeza, reunieron en su corte 

a los intelectuales de mayor prestigio para unificar y mejorar los planes de estudio de las 

escuelas monacales y catedralicias. Esta unificación de los estudios formaba parte de un 

                                                           
4 Raynor, H (1986). Una historia social de la música. Desde la Edad Media hasta Beethoven. Madrid: Siglo 

XXI de España, 21. 
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plan estratégico más amplio de conseguir la cohesión política a través de la unificación 

del rito religioso y, por tanto, del canto litúrgico, que implicaba la uniformidad en el 

repertorio y en el estilo de cantar. Así, el propio Carlomagno hace un llamamiento a los 

miembros del clero para que se preparen a organizar las escuelas donde se enseñe a los 

hijos de los nobles lectura, escritura, gramática, aritmética, doctrina religiosa y música. 

 En la Baja Edad Media, junto al desarrollo de las ciudades y el comercio, se 

desarrolla un fuerte espíritu profano. Como consecuencia, la práctica musical profana 

adquiere, por primera vez en la historia, un protagonismo considerable. De ello deriva 

otra nueva justificación para la educación musical: potenciar desde la niñez la capacidad 

creativa para mantener el nivel de actividad musical requerida a las prácticas polifónicas 

interpretativas y de composición que tanto gustaban en los ambientes cultos de entonces. 

1.1.1.3.Renacimiento. 

En el Renacimiento las diferentes manifestaciones de la sociedad reflejan la visión 

antropocéntrica del mundo. El valor adjudicado a la educación musical va a renovarse e 

incluso fortalecerse bajo el prisma del ambiente artístico-cultural tan característico de esta 

etapa. 

La locura por lo antiguo que se vive en el Renacimiento hace revitalizar la doctrina 

educativo-musical de la antigüedad. Así, una primera justificación de la importancia de 

la educación musical tiene relación con la visión renovada de las finalidades ética y 

política de la concepción griega: la educación musical como bien individual y 

comunitario. Henry Raynor nos facilita la siguiente cita: 

“Carlos IX promulgó una disposición que declaraba, con bastante sensatez, que la música 

de un país reflejaba su situación social. Ronsard, cuya influencia como gran poeta daba peso 

a todas sus palabras, había hablado en términos platónicos de la influencia que la música 

ejercía sobre la mente del oyente, y el rey se había hecho eco al declarar que, si la música 

era tosca y estaba desorganizada, las costumbres serían depravadas, mientras que una 

música bien ordenada había de crear la posibilidad de unas vidas sanas y equilibradas. En 

otras palabras, la música era una poderosa arma social”. (Raynor5, 1986, 205). 

  

 En el Renacimiento, la justificación de la educación musical por parte del poder 

religioso manifiesta una renovada fuerza. Fue consecuencia del cisma de la Iglesia que 

                                                           
5 Raynor, H (1986) Op. Cit, 205. 
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comenzó con la Reforma promovida por Lutero, donde el estilo de la música religiosa 

encuentra una nueva vía de desarrollo: el canto religioso del pueblo. Algunas de las 

formas musicales que surgen –el madrigal, el villancico y la chanson− van encaminadas 

directamente a que los fieles puedan cantar en lengua vernácula. 

 Ello va unido, sin duda, al fortalecimiento de la educación musical cuya primera 

consecuencia fue una cultura musical en expansión. Las ideas de una educación musical 

apropiada para todo el pueblo y su importancia quedan resumidas en una carta que Lutero 

–teólogo, pedagogo y músico- escribió al músico Senfl, donde en unas líneas esboza: 

“Es absolutamente necesario prestar cuidado a la música dentro de la escuela. Es preciso 

que el maestro de escuela sepa cantar; de no ser así, lo considero una nulidad (…) Es 

menester habituar a los jóvenes a ese arte, dado que vuelve a los hombres buenos, delicados 

y diligentes en todo” (Fubini6, 1999: 152). 

 

 En Lutero queda evidente la defensa de la educación musical como medio de 

elevación del espíritu. Junto a ésta también es manifiesta la justificación didáctico-

religiosa. Calvino, otro reformador francés, explicaba la educación musical del pueblo 

por motivos religiosos, pues el aprendizaje de canciones religiosas tenía una finalidad 

educativa preferente. 

La mentalidad antropocéntrica del Renacimiento hizo que, poco a poco, el centro 

de gravedad musical se desplazara de la Iglesia a la Corte. Así, otra justificación se 

encuentra en el ámbito cortesano. En el ambiente cultural de las cortes renacentistas, la 

función social de la música era doble: una forma de distracción y un signo de ostentación 

en las ceremonias. En este sentido, indicador del poder económico de un rey, príncipe o 

noble lo constituía el número de músicos que componía la capilla. En las cortes, la música 

ocupaba un lugar presente en relación a las otras artes, pues el fin primero de la música 

es deleitar al oyente y mover los afectos, adquiriendo así una función hedonista. 

En la obra Visión delectable de la Filosofía y Artes Liberales, del bachiller Alonso 

de la Torre, queda justificada la utilidad de la educación musical como medio de obtener 

conocimiento que conduce al hombre al más alto grado del saber. Por mí [por la música] 

                                                           
6 Fubini, E (1999). La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid. Alianza, 152. 
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se levanta la fuerza intelectual a pensar trascendiendo las cosas espirituales. (Martín 

Moreno7, 2004, 18). 

En el Renacimiento, por último, el ideal de hombre humanista como sinónimo de 

persona culta, entendida en todos los campos del saber, no se comprendía sin la presencia 

de la música. Ésta formaba parte del completo hombre universal: Hombre abierto al 

mundo, educado y con conocimiento tanto de idiomas como de matemáticas, de ciencias 

sociales como de música. 

1.1.1.4.Siglos XVII y XVIII. 

En el siglo XVII el apoyo más importante a la educación musical procede del 

pensador luterano y padre de la pedagogía, Amos Comenius (1592-1670), que recomendó 

que los niños tuvieran experiencias musicales desde los primeros años de vida. Lo 

argumentaba expresando que la música era algo natural, como quedaba demostrado en 

las manifestaciones de los niños pequeños. La presencia de la música en la educación 

primaria, junto con la lectura, escritura, aritmética y geometría, la justificaba como parte 

del conocimiento que debía “ser equipado” un niño para toda su vida. 

 Pero la justificación de la educación musical cobró especial fuerza a medida que 

los ideales democráticos de la Revolución Francesa fueron conformándose. A ello 

contribuyó el movimiento de la Ilustración, uno de cuyos máximos representantes fue 

Jean-Jaques Rousseau (1712 - 1778). 

En el siglo XVIII, el pensamiento de Rousseau representó un giro importante en 

las argumentaciones a favor de la educación musical. Su condición de músico y de 

filósofo preocupado por la educación le hace ser una figura de obligada referencia. 

Rousseau opinaba que la música merecía una atención temprana debido a sus 

beneficios psicológicos y sociales. Esta demanda de connotación platónica iba unida a la 

consideración de que las experiencias auditivas debían preceder al aprendizaje de la 

lectura y escritura musical. Así, este filósofo introdujo la justificación de que la música 

merece una atención temprana debido a sus beneficios psicológicos y sociales. 

                                                           
7 Martín Moreno, A (2004). Trascendencia de la educación musical: una breve panorámica histórica. 

Eufonía: Didáctica de la música, 30, 18. 
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En el marco de la corriente naturalista que Rousseau introdujo en la educación, se 

sitúa la figura de Johann Bernhard Basedow (1723 - 1790), creador del llamado 

“Movimiento filantrópico”. Su experiencia pedagógica, que tuvo un éxito indiscutible en 

su tiempo, pretendió alcanzar el ideal de utilidad. En esta línea de pensamiento, Basedow 

sugirió que el cantar debería usarse como un estímulo para cualquier aprendizaje. Este 

último argumento para justificar la presencia de la música en la educación se puede 

considerar el precedente del que se utiliza actualmente reivindicando la educación 

musical como medio para mejorar el éxito académico en otras asignaturas. 

1.1.1.5.Siglo XIX. 

En el siglo XIX, los principales apoyos a la educación musical se encuentran en 

el pensamiento de grandes personalidades cuya obra educativa supuso grandes avances 

incuestionables en el mundo de la pedagogía. Así, entre los pensadores educativos de 

obligada referencia destacan: 

El pensamiento de Johann H. Pestalozzi (1746 - 1827), discípulo de Rousseau y a 

caballo entre los siglos XVIII y XIX, se encuentra de nuevo el argumento moralista al 

defender la importancia de la música en la educación. Este argumento queda identificado 

en la siguiente cita extraída de la carta vigésimo tercera sobre la educación de los niños: 

“Ahora que estoy en ello, no dejaré pasar la oportunidad de hablar de los auxiliares más 

eficaces de la educación moral. Estáis muy familiarizados con lo que yo entiendo por 

música y no sólo conocéis mis opiniones sobre la materia, sino que habéis observado 

también los favorables resultados que he obtenido en nuestras escuelas (…) Pero no es 

esta suficiente la que yo describiría como un logro deseable de la educación. Es un influjo 

más marcado y más beneficioso de la música sobre los sentimientos, lo que he observado 

como más eficaz para preparar el espíritu y ponerlo a tono de las mejores impresiones. 

(…) No necesito recordaros la importancia de la música para engendrar y estimular los 

sentimientos superiores de que es capaz el hombre” (Pestalozzi8, 1980, 185-186). 

El pensamiento del pedagogo alemán Friedrich Fröbel (1782 - 1852), discípulo de 

Pestalozzi, está impregnado de un fuerte sentido religioso. Se caracteriza por su 

preocupación centrada en la educación como medio de alcanzar el punto culminante del 

destino del hombre: la sabiduría o conocimiento de Dios como ley única y eterna que 

gobierna el universo. En su obra de 1826, La Educación del hombre expone que la 

                                                           
8 Pestalozzi, J.H (1980). Cartas sobre la educación de los niños. Carta Vigesimotercera. México: Porrúa, 

185 –186. 
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educación ha de atender tanto al interior como a las manifestaciones exteriores del hombre 

y de las cosas para llevarle a vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios. Si para 

Fröbel la educación debe llevar al hombre a conocerse a sí mismo, la presencia de la 

música en la educación, gracias a su capacidad expresiva, queda justificada como medio 

de ir educando la parte interior, el ser, el espíritu: 

“Basta con algunas colecciones de cantos, (…) en las cuales un maestro inteligente se inspire 

para componer otras. Si no se las encuentra ni bastante sencillas ni bastante breves para 

responder bien a las impresiones y a los sentimientos individuales, el maestro, por poco que 

sea cuidadoso o inteligente, hallará sin dificultad las palabras animadas y pintorescas que 

conviven a la manifestación de esos diversos sentimientos o impresiones (…) Estas 

enseñanzas guardémonos de olvidarlo, deben brotar de la misma vida del niño (…). El 

sentimiento, la vida interior debe existir en el niño, mucho antes de que se le proporcione el 

lenguaje y el acento que le convienen, y he ahí precisamente lo que distingue nuestro método, 

este género de enseñanza, de aquel que consiste en iniciar exteriormente a los jóvenes y a 

los niños (…) en tales canciones que no puedan ni despertar ni conservar la vida en su alma, 

por la misma razón de que no corresponden con los movimientos de su vida interior” 

(Fröebel9, 1999, capítulo XVI). 

 

En esta línea de pensamiento de Fröebel se aprecia que la relación entre la música 

y la vida interior está en perfecta consonancia con la concepción que se instauró en el 

siglo XIX respecto a la música, su naturaleza y su capacidad expresiva, pues en este 

contexto romántico, la música es el arte por excelencia y más sublime al ser el lenguaje 

de los sentimientos. En íntima relación con esta concepción expresiva de la música, ésta 

quedaría también justificada dentro de la educación por su capacidad de expresar la vida 

interior y estados afectivos a través de la manifestación musical del canto: 

“En los primeros periodos no ha de aprender el niño los cantos tan solo por cantar. Han de 

venir a ser esos cantos como la expresión casi espontanea de ciertos estados afectivos, de 

igual modo que el lenguaje expresa espontáneamente ciertos estados intelectuales. El 

maestro ha de procurar valerse de los cantos, en las ocasiones oportunas, como medio de 

expresar el contento, de modo que el canto infunda alegría durante los juegos y el trabajo, 

o después de un cuento adecuado. De este modo se logrará despertar cierto interés en la 

                                                           
9 Fröebel, F (1999). La educación del hombre. Traducciones de J. Abelardo Núñez. Nueva edición anotada 

por W. N. Hailmann. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (Versión original, 1826). 

Recuperado de 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01593852435695944102257/index.htm. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01593852435695944102257/index.htm
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mayoría de los niños: pues cogiendo el sentido de la melodía, pueden luego, muy pronto, 

repetirla parcial o totalmente” (Fröebel10, 1999, Capítulo XVI). 

  

 En el pensamiento del médico y pedagogo español Pablo Montesino (1761 - 

1849), la justificación de la presencia de la música en la educación aparece dentro de su 

proyecto educativo de creación y apoyo a las escuelas de párvulos en España. Convencido 

de que el maestro era la piedra angular del proceso educativo todos sus esfuerzos se 

encaminaron a proporcionarles la mayor formación posible. Su obra Manual para los 

maestros de escuela de párvulos, de 1840, constituye la primera obra sistemática de 

pedagogía hecha y publicada en España. En ella se encuentra la misma justificación moral 

para la presencia de la música en la educación como en pensadores anteriores: 

“Para dar a la enseñanza toda la extensión que proponemos, (…) convendrá que [los 

maestros] tengan algunas nociones de la música; y por lo menos es indiscutible que tenga 

oído músico y mediana voz. El cántico es un ejercicio repetido a todas horas en las escuelas 

de párvulos, y es uno de los principales medios de educación en ellas. La influencia moral 

de la música produce el doble efecto de apartar el ánimo o retraerle de los placeres 

sensuales, y de disponer el corazón a los sentimientos tiernos y a las emociones generosos; 

contribuyendo así a dulcificar las costumbres y extender la civilización” (Montesino11, 1992, 

88). 

 

 Pedro de Alcántara García Navarro (1842 - 1906) es otro importante pedagogo 

español cuya obra ha pasado bastante desapercibida. A finales del siglo XIX, representa 

el máximo defensor en España de las innovaciones educativas del momento, que fueron 

difundidas a través de la revista La Escuela Moderna que él mismo fundó en 1891. 

 El pensamiento pedagógico de Pedro de Alcántara, al estar en contacto con las 

innovaciones educativas del extranjero, le hace posicionarse en defensa de la 

incorporación de la música a la educación escolar. 

                                                           
10 Fröebel, F (1999). Op. Cit., capítulo XVI. 

11 Montesino, P (1992). Manual para los maestros de escuela de párvulos. Introducción crítica de Julio 

Ruiz Berrio. Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y especial (Versión original 1840), 88. 
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 Un primer argumento queda fijado cuando se refiere a las características y 

condiciones esenciales que ha de reunir una escuela primaria. Entre ellas aboga por un 

programa completo dirigido a la educación integral: 

“Empezando por el número y la clase de materias que debe comprender el programa escolar, 

señalaremos desde luego tres que no obstante su importancia general y su reconocido valor 

pedagógico, brillan por su ausencia en la gran mayoría de nuestras escuelas primarias. Nos 

referimos a la Gimnástica, al Canto y al Dibujo. (…) En toda buena organización escolar en 

que se quiera atender como es debido a las exigencias de un educación primaria completa, 

deben figurar las tres materias citadas” (Alcántara García12, 1980, 29, Tomo II). 

  

 Por ello, se necesita introducir el Canto en la escuela mediante razones que aluden 

a la educación para la salud, la educación estética y la educación moral. En ello, también 

destaca la importancia de la educación del oído, asociada a las corrientes pedagógicas 

innovadoras de educación sensorial para el desarrollo del intelecto. 

1.1.1.6.Siglo XX (Primera Parte). 

A caballo entre los siglos XIX y XX, la figura de John Dewey representa el 

exponente máximo de la preocupación por la presencia de las experiencias artísticas en 

la educación. Su pensamiento filosófico-educativo tuvo, y sigue teniendo, una influencia 

extraordinaria en la pedagogía contemporánea. Junto a la defensa de las experiencias 

artísticas tempranas propugnadas por Dewey, los argumentos que avalan la importancia 

de la educación musical continúan la línea iniciada en el siglo anterior, encaminada por 

apoyar la educación integral. 

Durante la primera mitad del siglo XX, las defensas más significativas se 

producen por parte de grandes personalidades del campo educativo, como la educadora 

italiana María Montessori. A estas defensas hay que añadirle las provenientes de 

musicólogos y compositores, preocupados por la educación musical y creadores de las 

modernas metodologías. Entre éstos cabe destacar a Zoltán Kodály, Carl Orff, Emile 

Jacques-Dalcroze y Edgar Willems. 

A John Dewey (1859 - 1952) se le considera uno de los creadores del movimiento 

psicopedagógico de la Escuela Nueva. Ésta propugnaba el cambio de una educación 

                                                           
12 Alcántara García, P De (1890). Teoría y práctica de la educación y la enseñanza. Tomo II. Madrid: Gras 

y Compañía, Editores, 29. 
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pasiva y tradicional, a otra nueva basada en el aprendizaje mediante la acción. Su 

pensamiento pedagógico contempla que la escuela es una institución social y que los 

factores psicológicos y sociológicos deben presidir en la educación. De ahí la importancia 

que este movimiento renovador concede a la música escolar como práctica colectiva. 

Entre las grandes personalidades de la primera mitad del siglo XX, María 

Montessori (1870 - 1952) constituye un referente obligado en su apoyo a la presencia de 

la música en la educación de los más pequeños. En el pensamiento educativo de María 

Montesorri se descubre una nueva justificación: la educación musical como punto de 

partida para la formación del intelecto. En otras palabras, una educación cognitiva 

verdadera no es posible sin el entrenamiento musical. 

En el método Montessori, donde la educación intelectual comienza con la 

educación de los sentidos, la educación del sentido musical adquiere un lugar prominente 

en los programas de sus famosas Casa de Niños −Cases dei bambini−, en los que las 

actividades de entrenamiento auditivo y de cantar, junto con la actividad rítmico-motora 

tienen un lugar destacado. Para la educación del sentido auditivo, la propia educadora 

diseñó materiales para iniciar la educación sistemática del oído, como campanas, tubos 

de resonancia metálicos, pequeñas barras de madera que emiten notas musicales e 

instrumentos concretos como pequeñas arpas. 

Por otro lado, Montesorri, al asociar la evolución del lenguaje con la educación 

sensorial, muestra otra justificación más del valor de la música en la educación: el 

contribuir a la adquisición del lenguaje. 

“La importancia específica asignada al sentido de la audición se debe a que el oído es un 

órgano íntimamente asociado con el lenguaje. Entrenar al niño para que preste atención a 

los sonidos y ruidos del ambiente y enseñarle a reconocerlos y discriminar entre ellos 

implica, por ende, prepararlo para que pueda captar correctamente los sonidos del lenguaje 

articulado. La maestra debe emitir con claridad y precisión los sonidos de cada palabra, sin 

omitir ninguno, aun cuando hable en voz baja (…). Las canciones infantiles también 

constituyen un medio adecuado para obtener una pronunciación correcta” (Benoit13, 1979, 

100). 

  

                                                           
13 Benoit, E.P (1979). Fundamentos teóricos del Método Montessori. En R.C. Orem (Ed.), Manual del 

Método Montessori. Buenos Aires: Paidós, 100. 
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 En el movimiento renovador de la Escuela Nueva de la primera mitad del siglo 

XX, la enseñanza y aprendizaje tradicional de la música también se renueva con la 

aparición de métodos activos. Los más representativos son las metodologías modernas 

conocidas con el nombre de sus creadores: Dalcroze, Williems, Kodály y Orff. El 

pensamiento educativo-musical de estas personalidades tiene una enorme trascendencia 

para la historia de la educación musical. Por una parte, sirven para reforzar la importancia 

del binomio música-educación. Por otra parte, aportan nuevas argumentaciones a la luz 

de la psicología de la música. 

 A finales de la primera década del siglo XX, Émile Jacques–Dalcroze (1865 - 

1950) ya había establecido los principios de la Euritmia, primer método activo de 

educación musical. Este pedagogo y compositor suizo consideraba el ritmo como la base 

de todas las manifestaciones vitales y, sobre todo, una forma de expresión individual. Por 

otro lado, tributario de las ideas filosóficas de considerar el ser humano como dualidad 

espíritu-materia, consideraba que la música reconciliaba ambas dualidades. 

Según los principios de este método, la educación musical queda justificada en el 

orden de conseguir una educación integral del ser humano. Al poner en contacto la música 

con los movimientos naturales del cuerpo, la rítmica de Jacques-Dalcroze tiene como 

objetivo estimular, a través de la educación musical, el desarrollo global de la persona 

en el área física, afectiva, intelectual y social (De Bianco14, 2007, 27). 

De igual modo, la educación musical también queda justificada como necesaria 

para el desarrollo completo de la persona en el pensamiento de Edgar Willems y del 

compositor y pedagogo alemán Carl Orff. 

El educador francés Edgar Willems (1890 - 1978), parte de la tríada ritmo-

melodía-armonía para justificar el valor humano de la educación musical. En su obra La 

valeur humaine de l’education musicale, queda constancia de las ideas que fundamentan 

su pensamiento educativo musical. Entre ellas cabe destacar la educación musical como 

medio de contribuir al desarrollo de facultades humanas y de desarrollar diferentes tipos 

de conciencia como la sensorial, la rítmica, la melódica y la armónica. 

                                                           
14 De Bianco, S (2007). Jacques-Dalcroze. En M. Díaz y A. Giráldez (Eds), Aportaciones teóricas y 

metodológicas a la educación musical. Barcelona: Graó. 23-32. 
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Se puede atestiguar, por tanto, a través de la actividad musical, cuatro conciencias 

específicamente diferentes: la conciencia sensorial, material; la conciencia rítmica, 

unidimensional, dinámica, motriz, vegetativa, biológica y fisiológica; la conciencia 

melódica, bidimensional, afectiva, emotiva, animal y la conciencia armónica, tridimensional, 

mental, reflexiva y humana. (Willems15, 1989, 204). 

 Este tipo de conciencias se encaminan a desarrollar una cultura auditiva y dichas 

conciencias tienen su punto de partida en la educación del oído, como línea de 

importancia en la educación sensorial y parte de la formación integral. A ella se añade 

una justificación más en el pensamiento de Willems al valor concedido a la música en la 

educación, pero también como argumento para defender el valor de la música en sí 

misma, como arte del sonido que potencia la actividad mental. 

 En su obra L’oreille musicale argumenta que la inteligencia auditiva puede ser 

cultivada y que, por lo tanto, la educación musical contribuye a la actividad mental. Estas 

ideas que valoran la educación musical como medio de desarrollar la inteligencia auditiva, 

partiendo de la simple percepción del sonido, conectarán posteriormente con la 

exposición del psicólogo Howard Gardner de la existencia de una inteligencia 

exclusivamente musical. 

 A diferencia de Edgar Willems, el compositor y pedagogo alemán Carl Orff (1895 

– 1982), no escribió ninguna obra conteniendo su filosofía de la enseñanza de la música. 

Según el enfoque pedagógico de su pensamiento, el Orff-Schulwerk, la presencia de la 

música en la educación de los niños y jóvenes queda justificada por los valores inherentes 

de la música en su faceta expresiva, como lenguaje, y en su faceta social, como práctica 

comunitaria. La educación musical, en el pensamiento de Orff, debe desarrollar en los 

niños la capacidad de expresarse musicalmente, de hacer y crear su propia música, la cual 

se desarrolla a partir de las propias experiencias infantiles al hablar, cantar, moverse, 

danzar y tocar. Desarrollar la capacidad expresiva del niño, desde la música, según el 

enfoque Orff, es una finalidad de primer orden que contribuye a la formación integral. 

Esta justificación de la educación musical se completa con el valor comunitario 

inherente a la propia práctica musical. El placer de hacer música en grupo es una de las 

bases del Schulwerk. La combinación entre música, movimiento y lenguaje, los tres 

                                                           
15 Willems, E (1984). L’oreille musicale. La cultura auditive, les intervalles et les accords. Tome II. 

Fribourg: Èditions: Pro Musica, 204. 
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pilares fundamentales de este enfoque de enseñanza, enriquecen la experiencia de 

aprendizaje (López Ibor16, 2007), sobre todo, porque se lleva a cabo en grupo. 

El húngaro Zoltán Kodály (1882 - 1967) es una personalidad polifacética en el 

campo de la música por su labor de compositor, investigador, director, crítico y educador. 

Justifica la importancia de la educación musical considerando que la música pertenece a 

todos y es imprescindible para una educación integral, puesto que contribuye al desarrollo 

de diversas facultades del niño, que no solamente afectan a sus aptitudes específicamente 

musicales, sino a su percepción en general, a su capacidad de concentración, a sus reflejos 

condicionados a su horizonte emocional y a su cultura física La siguiente cita es una 

ejemplo de hasta qué punto Kodály elaboraba sus argumentaciones, vertidas en sus 

escritos sobre educación musical: 

Los elementos de la música, considerados por separado, también son instrumentos preciosos 

para la educación. El ritmo desarrolla la atención, la concentración, y la capacidad para la 

condición de uno mismo. La melodía abre el mundo de las emociones. Las variaciones 

dinámicas y el color de la melodía conforman nuestra escucha. Cantar, finalmente, es una 

actividad física multifacética cuyo en la educación es inconmensurable (…) Su efecto 

beneficioso para la salud es bien conocido (…) (Kodály17, 1974, 130). 

1.1.1.7.Siglo XX (Segunda Parte) 

En la segunda mitad del siglo XX son abundantes las reflexiones teóricas que se 

han formulado en torno al valor educativo de la música. La variedad y multiplicidad de 

planteamientos quedan recogidos ampliamente en la literatura especializada. 

Prácticamente no hay ningún estudioso del campo de la pedagogía musical y disciplinas 

relacionadas que no haya expresado sus ideas sobre las razones de la enseñanza de la 

música. 

Las aportaciones que verifican ampliamente el binomio música-educación están 

desarrolladas con autores como Charles Fowler, Bennett Reimer o la existencia de una 

inteligencia musical autónoma defendida por Howard Gardner. 

                                                           
16 López Ibor, S (2007). Carl Orff. En M. Díaz y A. Girádez (Eds), Aportaciones teóricas y metodológicas 

a la educación musical. Barcelona: Graó, 71-76.  

17 Kodály, Z (1974). Music in the kindergarten. En Mrs. Z. Kodály (Ed.), The Selected Writtings of Zoltán 

Kodály. London: Boosey&Hawkes, 130. 
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• Charles Fowler (1931 - 1995), fue un elocuente portavoz y defensor de la 

educación de las artes en Estados Unidos, quien defendía que las artes, como las 

ciencias, se asemejan a ventanas que nos ayudan a comprender el mundo. En su 

pensamiento, la educación musical cumplía tres funciones básicas que debían 

servir como marco conceptual de referencia para establecer el currículum y la 

confirmación de la importancia de la música en la educación básica. 

 

El estudio de la música proporciona una parte esencial del fundamento de la civilización 

humana al alentar a los estudiantes a cultivar y mejorar su sensibilidad (…), al establecer 

una relación básica entre el individuo y la herencia cultural de la familia humana (…) y al 

facilitar a los estudiantes una metáfora estética crucial de lo que puede ser una vida mejor. 

(Fowler18, 2002, 279). 

 

• Bennett Reimer (1932 - 2013), filósofo norteamericano y máximo representante 

de la educación estética como función básica de la educación musical, con la 

publicación de su primera obra, en 1970, A Philosophy of Music Education, 

comienza lo que se denominó posteriormente el movimiento “educación estética”, 

donde el valor de la educación musical viene dado como fenómeno estético 

inherente. Reimer (199519, 16) aclara que las personas tenemos la capacidad de 

experimentar la música en un nivel caracterizado con el término “profundo”. Este 

poder de la música está enraizado en la propia condición humana y va unida a la 

dimensión emocional de la música y a la búsqueda de significados musicales. Este 

filósofo concede tal valor a las experiencias musicales profundas que reduce a una 

sola meta el valor de la educación musical: “Podemos incluso ir más allá al decir 

que el logro de tales experiencias –de ser movidos profundamente como respuesta 

a la música− es la última meta de la enseñanza de la música, rodeando, incluso 

trascendiendo, todas las otras metas hacia las que se dirige un buen programa de 

música” (Reimer, 1995, 16), pues para comprender las interrelaciones de la 

música y el mundo afectivo hay que partir de la premisa de que nuestra cultura ha 

infravalorado las emociones frente al intelecto y de ahí que las artes no ocupen un 

                                                           
18 Fowler, Ch (2002). Finding the Way to Be Basic: Music Education in the 1990 and Beyond. En M.L. 

Mark (Ed), Music Education. Source Reading from Ancient Greece to Today. New York: Routledge, 279 

– 285. 

19 Reimer, B (1995). The Experience of Profundity in Music. Journal of Aesthetic Education, 29 (4), 16. 
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lugar preferente en la educación. La parte más novedosa de este pensamiento es 

la dimensión afectiva de la experiencia musical, que justifica el binomio de 

música-educación con: 

 
La música es una forma única de ampliar (mejorar, aumentar, ahondar en) nuestra vida 

emocional, a través de formas de respuesta regionales y construidas que incitan a crearlas 

y compartirlas. La educación musical intenta mejorar la efectividad por la cual las 

personas son capaces de ampliar su relación con la música. (…) La experiencia musical 

puede ser comprendida como una educación del sentimiento (…) (Reimer20, 2003, 87-88). 

 

• Howard Gardner (1943-): Psicólogo americano, investigador potencial del 

cerebro humano, presenta la visión de la música como una inteligencia autónoma 

susceptible de ser desarrollada como el resto de inteligencias con las que convive 

e interacciona. Es en 1983 cuando publica su obra Frames of Mind. The Theory 

of Multiple Intelligences, donde formula su teoría sobre las inteligencias 

múltiples. Según este autor, los humanos funcionamos cognitivamente en 

múltiples áreas relativamente autónomas, que dan lugar a siete tipos de 

inteligencia: 

o Inteligencia lingüística. 

o Inteligencia lógico-matemática. 

o Inteligencia visual y espacial. 

o Inteligencia musical. 

o Inteligencia corporal-cinestésica. 

o Inteligencia interpersonal (inteligencia social). 

o Inteligencia intrapersonal (conocerse a sí mismo). 

 

Todas las inteligencias forman parte de la herencia genética humana y todas se 

manifiestan universalmente, como mínimo en su nivel básico, 

independientemente de la educación y del apoyo cultural, por lo que las 

                                                           
20 Reimer, B (2003). A Philosophy of Music Education: advacing the vision. London: Pearson Education, 

87 – 88. 
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inteligencias tienen una trayectoria evolutiva y todas tienen la misma importancia 

(Gardner21, 2005, 52).  

Este planteamiento genera un problema al sistema educativo y a la sociedad, pues 

si la educación básica no desarrolla las múltiples potencialidades humanas de 

forma generalizada en toda la población, la educación se convierte en limitadora 

de ellas, y es la permisividad de nuestra sociedad con el analfabetismo musical de 

la mayoría de la población el que impide el desarrollo de las potencialidades 

contenidas en el cerebro humano. 

 

Hodges y Haack22 (1999, 531) indica que la importancia de la educación musical 

queda establecida al plantear la música como uno de los dominios cognoscitivos 

en sí mismo que proporciona una forma única de conocer. Sin las experiencias de 

aprendizaje que activen este sistema de conocimiento, el desarrollo del potencial 

humano es incompleto. 

Además, Reimer 23  (2003) sugiere siete dominios de inteligencia musical en 

nuestra cultura occidental. Los cuatro primeros son donde tradicionalmente se ha 

comprobado esa inteligencia: los campos de la composición, interpretación, 

improvisación y escucha. El resto de dominios, menos obvios, son los de la teoría 

musical, musicología y enseñanza de la música. Este último tiene la connotación 

especial de que en él se manifiestan las otras inteligencias además de las 

específicamente musicales. 

 

1.1.2. Investigaciones que avalan el valor educativo de la música. 

De enorme implicación para la educación musical son los resultados de las 

investigaciones precedentes del campo de la neurobiología que tratan de averiguar qué 

sucede en el cerebro cuando se está procesando la música, cuáles son las áreas de dicho 

                                                           
21 Gardner, H (2005). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós, 52. 

22 Hodges, D.A. y Haack, P. (1999). The influence of Music on Human Behavior. En D.A.Hodges (Ed.) 

Handbook of Music Psychology. San Antonio: IMR Press. 469-555. 

23 Reimer, B (2003) Op. Cit. 
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procesamiento y si son especializadas o tiene que ver con otros procesamientos 

cognitivos. 

Este campo de estudio, que algunos denominan neuromusicología, está en auge con 

contenidos de investigación musical como: 

• Procesamiento de la música: Visión reciente demuestra la influencia de la 

educación musical sobre la lateralización del cerebro, pues se ha descubierto que 

cuando se procesa la música, si las personas no tienen formación musical o no 

están entrenadas musicalmente, se activan zonas del cortex prefrontal del 

hemisferio derecho, mientras que los sujetos formados musicalmente revelan una 

activación adicional de las áreas auditivas del hemisferio izquierdo. Con esta 

activación adicional del hemisferio izquierdo encontrada en los oyentes formados 

musicalmente se llega a la conclusión de que correspondiendo con la complejidad 

de la información musical en sí misma, el procesamiento de la música se localiza 

en redes neuronales ampliamente distribuidos en ambos hemisferios y que están 

moduladas por aspectos individuales de la experiencia musical (Schuppert24 et 

al., 2000, 551). 

• Potencial musical del cerebro: Se plantea en relación al procesamiento musical. 

Las implicaciones educativas de la capacidad musical del cerebro tienen que ver 

con las finalidades de la educación en cuanto a desarrollo integral de las 

potencialidades del ser humano. 

• Mecanismos neuronales que ocultan respuestas emocionales a la música: 

Investigación de gran implicación para la educación musical, pues el 

procesamiento de las emociones de agrado o desagrado está asociado con la 

actividad de diferentes estructuras cerebrales, donde la exposición de la música 

contribuye al bienestar físico, reduciendo la ansiedad y mejorando el estado de 

ánimo, al actuar sobre el sistema nervioso autónomo, confirmando 

científicamente la faceta terapéutica-educativa de la música igual que el poder 

para suscitar emociones, aspectos cuya formulación se expuso por primera vez en 

la Antigüedad Clásica. 

                                                           
24 Schuppert, M., Münte, Th.F., Wieringa, B.M. y Altenmüller, E. (2000). Receptive amusia: evidence for 

cross-hemispheric neural networks under lying music processing strategies. Brain 123, 546-559. 
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• La transferencia de aprendizajes: Los beneficios de la enseñanza musical es un 

campo de estudio que en los últimos años ha empezado a interesar a 

neurocientíficos con el fin de averiguar si estudiar música mejora potencialmente 

capacidades de dominio no musicales como el razonamiento espacial, la 

capacidad matemática y/o el aprendizaje de la lectura. 

Weinberger25 (1998) nos informa de que, a finales de la década de los noventa, 

existía un gran revuelo en torno a los informes de investigación que mostraban 

resultados sobre los efectos de oír música o tocar un instrumento en el desarrollo 

del niño, la inteligencia, las capacidades cognitivas y las funciones cerebrales. 

Igualmente, Deutsch 26  (1997) investiga la conexión entre música y lenguaje, 

descubriendo la existencia de paradojas auditivas. En concreto, la paradoja Tritón 

confirma el hecho de que no todos percibimos la música de la misma forma, algo 

que depende del modelo o patrón de sonidos de la lengua aprendida en la infancia: 

 

Creo que la mayoría de las diferencias en la percepción musical son fruto de la 

música que se escuchó en la niñez, de la misma manera que el llamado periodo 

crítico para el desarrollo de ciertas características del habla se da entre el 

primero y segundo año de la vida e incluso en el tercero. Creo que la música que 

se escucha, o a la que se está expuesto en los primeros años de vida influye mucho 

en la percepción musical del adulto. (Deutsch27, 2004, 247). 

 

El que la experiencia con el habla pueda influir en cómo es percibida la música y 

el que la mayoría de las diferencias en la percepción musical son fruto de la música 

que se escuchó en la niñez (Deutsch, 200428, 247) acentúan la importancia de la 

exposición a música de calidad desde la infancia. 

 

Estas dimensiones de la educación musical consiguen que la enseñanza de la música 

en la escuela adquiera su más alto sentido formativo. A este respecto, en el capítulo 

                                                           
25 Weinberger, N (1998). The Music in Our Mind. Educational Leadership, 56 (3), 36 – 40. 

26 Deutsch, D (2004). Lenguaje musical y humano. En E. Punset, Cara a cara con la vida, la mente y el 

Universo. Conversaciones con los grandes científicos de nuestro tiempo. Barcelona: Destino, 241 – 247. 

27 Deutsch, D (2004) Op. Cit, 247. 

28 Deutsch, D (2004). Op. Cit, 247. 
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segundo de la obra de Llongueras, cuando habla de la educación musical, demuestra esa 

necesidad mutua que la música ejerce en la escuela, y ésta a su vez necesita de aquélla: 

“para poder sostener y elevar, a ser posible, su categoría dentro de todas aquellas 

actividades humanas que afectan a la vida del espíritu. Las exigencias y necesidades de la 

música, y las exigencias y necesidades de la escuela, no son cosas antitéticas e 

irreconciliables; antes al contrario, abrigamos la firme convicción de que son cosas fáciles 

de hermanar y de armonizar, en vista a las más noble solución de nuestra vida colectiva, 

siempre que la música, con plena conciencia de su poder y su fortaleza, que pueden 

manifestarse de mil maneras, sepa amoldarse y sujetarse dócilmente a las contingencias de 

la vida y de las actividades de la escuela, y siempre también que la escuela, con visión clara 

y penetrante del futuro, sepa respetar la música y otorgarle toda la importancia que real y 

efectivamente tiene en la vida colectica de los niños y de los adultos” (Llongueras29, 1942, 

34). 

Si los seres humanos estamos dotados para conocer el mundo por medio de nuestros 

sentidos, sentimientos e intelecto, la educación musical contribuirá de manera 

fundamental en este proceso integrador. Las clases de música, impartidas desde edades 

tempranas, son excelentes para desarrollar las capacidades cognitivas, perceptivas, 

expresivas y creativas del alumnado. A este respecto, se puede poner de manifiesto que 

la enseñanza de música es una acción educativa que contribuye a favorecer el desarrollo 

del proceso auditivo, de la memoria comprensiva, de la imaginación creadora, la 

observación y el juicio crítico, el ordenamiento psicomotriz y la expresión y la 

comunicación. 

1.1.3. Apoyos a la educación musical. 

Las numerosas justificaciones al binomio música-educación son un claro 

exponente de la continua defensa y apoyo que siempre se ha necesitado la presencia de 

las artes en la escena educativa. Al mismo tiempo, subraya el desinterés de las políticas 

educativas por la alfabetización artística de la sociedad. Todas ellas tienen la finalidad 

última de fortalecer la débil valoración que se concede a la educación musical 

generalizada a los más pequeños. 

                                                           
29 Llongueras, J (1942). El ritmo en la Educación y Formación General de la Infancia. Barcelona: DINSIC 

Publicaciones musical, 34 
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En opinión de Small30 (1980) la visión científica del mundo que se instaló en 

nuestra cultura con la filosofía positivista, coloca al intelecto en una posición elevada, 

alaba la lógica y devalúa los aspectos vivenciales. A las artes no se les atribuye ninguna 

finalidad esencial, salvo la de ser actividades de ocio, para los ratos libres. Así es como 

la educación artística queda relegada a una actividad formativa de segundo orden. 

Esta escasa valoración subyace a las declaraciones de apoyo y defensa a la 

educación artístico-musical que se ha producido con el fin de manifestar líneas de 

actuación para avanzar en la valoración de la educación musical dentro de los sistemas 

educativos. 

1.1.3.1.Declaraciones Internacionales. 

Las declaraciones de apoyo a la Educación Musical más relevantes 

internacionalmente las constituyen los resúmenes y resultados finales de los congresos, 

las líneas de actuación que se marcan los expertos en seminarios o reuniones de trabajo y 

las declaraciones institucionales. 

De los numerosos congresos sobre educación musical, es importante destacar tres 

de referencia obligada: 

• Congreso Internacional sobre el Papel y el Lugar de la Música en la Educación 

de Jóvenes y Adultos (Declaración de la UNESCO). 

 Es el primer apoyo a la Educación Musical de interés internacional, celebrado en 

Bruselas en el año 1953, bajo los auspicios de la UNESCO. 

 Las autoridades presentes en dicho congreso declararon que la música era una de 

las manifestaciones esenciales de la cultura y que todos los niños del mundo tienen el 

derecho a la enseñanza de la música y a participar en ella como parte de su educación 

(UNESCO31, 1956, 321 y 324). Se propuso que la educación musical estuviese presente 

en todas las etapas educativas, desde las guarderías a la enseñanza superior. Se expuso 

que debía presentarse una atención particular al entrenamiento rítmico, del oído y del 

conocimiento musical desde el comienzo de la formación. Desarrollar el gusto por la 

buena música, educar la sensibilidad, respetar las manifestaciones musicales, así como 

                                                           
30 Small, Ch. (1980). Música, sociedad y educación. Madrid, Alianza. 

31 UNESCO (1953). Music in Education International Conference on the Role and Place of Music in the 

Education of Youth and Adults. Brussels, Switzerland: UNESCO. 
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promover la formación de coros y orquestas, fueron algunas de las cuestiones que se 

valoraron como primordiales. 

 Otras sugerencias de gran trascendencia tenían relación con la formación de los 

docentes de música. Entre ellas resulta muy interesante, como medio de defensa y apoyo 

a la educación musical, que se hablase de potenciar la colaboración de los compositores 

con los educadores musicales, de incrementar la comprensión internacional de las 

prácticas educativas favoreciendo los intercambios de docentes y de planificar congresos 

en otras partes del mundo. 

 Como consecuencia de este Congreso se creó la International Society for Music 

Education, organización que desde su creación en 1953 no ha cesado de promover 

acciones centradas en la defensa, apoyo y promoción de la Educación Musical. 

• La Declaración Tanglewood. 

 Congreso patrocinado por la Asociación Nacional para la Educación Musical de 

los Estados Unidos (National Association for Music Education, MENC) que tuvo lugar 

en la famosa sede de conciertos Tanglewood, en Massachussets en el año 1967. El 

objetivo fue discutir y definir el papel de la educación musical en la sociedad americana 

del momento. 

 Los estudiosos reunidos declararon estar de acuerdo en que la música, y las otras 

artes, tenían sus raíces psicológicas y fisiológicas en la búsqueda de la identidad y 

autorrealización y la educación debía tener como meta principal el arte de vivir, de 

construcción de la identidad personal y de educar la creatividad. Por ello, reclamaron que 

la música tuviese una posición central en el currículo escolar y que los programas, desde 

preescolar hasta la educación adulta, debían planificar el tiempo adecuado para la música. 

 En esta declaración también hay una alusión directa a la necesidad de ampliar y 

mejorar la formación inicial de los profesores de música, y a considerarlos como 

mediadores de la solución de problemas sociales de áreas conflictivas, atribuyéndoles así 

mayor responsabilidad profesional. 
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• El Simposio Vision 2020. 

 Congreso patrocinado por la Asociación Nacional para la Educación Musical de 

los Estados Unidos (MENC; National Association for Music Education), tuvo lugar en el 

año 2000 en Florida y se resume en la Declaración de Housewright. Su objetivo fue 

establecer las líneas que la Educación Musical debería seguir durante las dos primeras 

décadas del siglo XXI. En ella se expusieron que debe protegerse la integridad del estudio 

de la música y que la educación formal debe permitir el tiempo adecuado para su estudio 

en todos los niveles de enseñanza pues todas las personas merecen, al margen de su edad, 

herencia cultural, capacidad o condición social, participar en las mejores experiencias 

musicales que sean posibles. 

 Para ello, se concede una enorme importancia a la formación y actuación 

profesional de los docentes de música, siendo aludidos directamente en ocho de las doce 

declaraciones del documento, implicando también a las instituciones para mejorar la 

cantidad y calidad de la enseñanza musical. 

1.1.3.2. Declaraciones Nacionales. 

 En España no existe tradición de declaraciones debido a que la historia de la 

Educación Musical obligatoria institucionalizada en nuestro país es relativamente corta 

en comparación con otros países. No obstante, frente a que los informes de expertos y 

resoluciones políticas brillan por su ausencia, son numerosas las reivindicaciones que se 

producen en su defensa. Entre ellas cabe destacar: 

• Reivindicaciones de la Confederación de Asociaciones de Educación Musical 

(COAEM). 

La Confederación de Asociaciones de Educación Musical, creada en el año 2004, 

en un documento titulado “La Música en la Enseñanza General”, reivindica el 

reconocimiento del papel de la música en la enseñanza general, la continuidad en 

todos los cursos de la educación obligatoria, un horario que garantice la integridad 

de la misma y el cese de la amenaza que la asignatura sufre con los cambios 

legislativos.  
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 Además, se reivindica, por primera vez, que se incluyan en el catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales todas las del ámbito musical como 

afinadores, luthiers, musicoterapeutas, etc. (COAEM32,2004). 

• Manifiesto de la Educación Musical ante la Convergencia Europea. 

En los Iº Encuentros hispano-alemanes de Música y Educación Musical 

celebrados en Granada en el año 2006, se insistió en el papel fundamental que 

tienen los educadores musicales en defender la integridad de la Educación 

Musical, desarrollando una educación auditiva de calidad, promoviendo la 

participación de los estudiantes en actividades musicales dentro y fuera del aula y 

motivando hacia el conocimiento de otras músicas, entre otras acciones. 

Asimismo, se reivindicó que las deficiencias en materia educativo-musical 

deberían subsanarse de cara a la Convergencia Europea, potenciando la formación 

inicial del docente de música. 

Así mismo, la preocupación por la calidad de la formación de los futuros docentes de 

música de Educación Primaria ante el proceso de Bolonia con cambio de los planes de 

estudio hace que haya producido en nuestro país dos importantes escritos: 

• Manifiesto del I Congreso de Educación e Investigación Musical. 

• Solicitud de la Asociación de Profesores de Música de Escuelas Universitarias y 

Facultades de Educación. 

 Tanto en el “Manifiesto del I Congreso de Educación e Investigación Musical”, 

celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid en febrero del 2008 como en la 

“Solicitud de la Asociación de Profesores de Música de Escuelas Universitarias y 

Facultades de Educación” apoyan la Educación Musical en la etapa de Educación 

Primaria manifestando preocupación por el futuro de la calidad de los docentes de música. 

Debido a la convergencia europea, que hace desaparecer de los estudios de magisterio la 

especialidad de Educación Musical, hace reivindicar en estos escritos que el itinerario o 

mención en Educación Musical en los actuales Grados de Educación, quede garantizado 

adjudicándole el mayor número de créditos que contemplan las directrices. 

                                                           
32  COAEM (2004). La Música en la Educación General: Reivindicaciones de la Confederación de 

Asociaciones de Educación Musical. Recuperado de http://www.coaem.org  

http://www.coaem.org/
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Por último, nombrar también un apoyo a la educación musical en España con la 

Declaración de finalidades y objetivos de Consejo General de la Música. 

Dicho consejo se constituyó en el año 1996 como Comité Español del Consejo 

Internacional de Música de la UNESCO. A pesar de este nexo, es un organismo autónomo 

cuya meta última es potenciar todo lo relacionado con la música en el Estado Español. 
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CAPÍTULO II: LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE 

MÚSICA. 

 

“La vida debe ser una incesante educación” 

(Gustave Flaubert) 

 

 

2.1. Introducción. 

La formación del profesorado es uno de los factores más importantes que inciden 

en la función docente, así como la satisfacción profesional que está directamente 

vinculada con la relación entre la formación inicial y el ejercicio de profesión. Bajo esta 

perspectiva, la cuestión que se dibuja en nuestra mente es: ¿el profesorado de música que 

se incorpora al sistema educativo recibe una formación acorde a las funciones que debe 

desempeñar? 

Es en el siglo XX cuando se experimentó una auténtica revolución cultural, debido 

a los avances tecnológicos, sobretodo en el campo de la electrónica y sus múltiples 

posibilidades aplicadas a los medios de difusión de la cultura. 

La situación del presente siglo, complejo y complicado, donde la cultura llega a 

los rincones más apartados, el ser humano recibe continuamente mensajes culturales de 

múltiples formas y de diferentes contextos. 

Es así como una de las manifestaciones de la cultura es la búsqueda de las raíces 

que ha supuesto la exploración de nuestro patrimonio musical y de la cultura popular. La 

educación contribuye, sin duda alguna, a la difusión, desarrollo, conservación y progreso 

cultural, quedando este precepto recogido en la Constitución Española33. 

Analizar planes de estudio de formación del profesorado en educación musical 

implica preguntar qué significa formar profesores de música y qué procesos están 

                                                           
33 Art. 44.1: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 

derecho”. Constitución Española (1978). 
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vinculados a tal propósito. De acuerdo con Zabalza34 (2003, 25): “la expresión más 

genuina del currículo formativo universitario está constituida por los Planes de Estudio. 

En ellos se configura el sentido y los contenidos de la formación que la institución 

universitaria pretende ofrecer a los estudiantes”. 

El currículo formativo, según dicho autor, es un proyecto más amplio que 

considera todo el proceso educativo en su conjunto, que se formaliza, convirtiéndose en 

un documento público y, consecuentemente, en un compromiso. 

 

2.2. Formación para la docencia de música. 

2.2.1. Dilemas de formación. 

En el área de educación musical y, ciertamente, en otras ramas del saber son varios 

los dilemas enfrentados durante el proceso de elaboración de los planes de estudio. El 

primero recae sobre la definición del perfil profesional. Relacionada a esta cuestión acerca 

de la identidad de los estudiantes, el dilema entre ser músico o ser profesor de música−sea 

de instrumento o de educación musical en las escuelas de enseñanza básica− es 

sobresaliente. 

Pero la selección de los contenidos es quizá el punto de mayor controversia de un 

plan de estudios. Es la hora de decidir sobre el conjunto de conocimientos que será 

organizado y sistematizado para formar un determinado profesional. Es propio de un 

debate de un Plan de estudios de Educación Musical discutir sobre cuáles son las 

disciplinas específicas de música, las culturales y/o artísticas, las pedagógicas y las 

científicas que harán parte del elenco de las disciplinas curriculares. 

La fase siguiente estaría centrada en la estructura del plan de estudios: duración 

de la carrera, organización y duración de las disciplinas, buscando coherencia y 

continuidad; modalidades de interconexión entre las disciplinas –integración e 

interdisciplinariedad−, posibilidades de disciplinas optativas y, la valoración de estudios 

previos y otras experiencias desarrolladas por los estudiantes. Además, la disponibilidad 

                                                           
34  Zabalza, M.A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo 

profesional. Madrid: Narcea, 25 
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de recursos y su calidad, así como la evaluación del plan, son también aspectos claves en 

los proyectos formativos. 

2.2.1.1. Generalista – especialista. 

El estudio e investigación acerca de la conveniencia o no de emplear maestros 

especialistas en la enseñanza primaria es un tema donde es ampliamente reconocida su 

importancia en el diseño de los sistemas educativos, bien por su incidencia en la 

organización docente de las escuelas, en el estatus de competencia del maestro o en los 

resultados de la enseñanza.  

Los fundamentos teóricos del problema podrían resumirse en dos posiciones 

contrarias que, a priori, son igualmente justificables desde el punto de vista de la 

educación: 

• La posición pro-generalista asume como racionalidad que la educación es una sola 

cosa y que el niño es un todo único que se beneficia de la enseñanza en la medida 

que se le preste atención a su experiencia y se le ayude a progresar adecuadamente. 

Se necesita alguien que dé sentido a la experiencia global y asegure un desarrollo 

constante y equilibrado. El maestro-generalista estaría en una posición ideal para 

esta función de supervisión educativa, porque se pasa más tiempo con los niños, 

los conoce mejor y sabe las necesidades de cada uno. Esta posición es defendida 

por autores como Domínguez35 (2014) y López García36 (2015), entre otros, que 

señalan que las nuevas titulaciones de Grado de Maestro, surgidas del denominado 

Plan Bolonia, apuestan por la preparación de docentes con un perfil generalista. 

• La posición pro-especialista, como argumento contrario, asume como 

racionalidad que cada vez se exige más de los niños y de sus profesores en forma 

de un incremento del conocimiento y habilidades y no puede esperarse que ningún 

maestro pueda, razonablemente, saber y administrar todo lo que ahora le es 

requerido. Los profesores no pueden atender todas las materias del currículum 

escolar en varios niveles simultáneamente y la solución más obvia sería que no 

                                                           
35 Domínguez, M.A. (2014). La Educación Musical en el desarrollo de la LOMCE en Aragón. Fórum 

Aragón, 12, 50-52. 

36 López García, N. J. (2015). Necesidades profesionales del profesorado especialista de música de los 

centros de Primaria de Castilla-La Mancha. Málaga: Universidad de Málaga. 
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fuera un solo maestro el que asuma las responsabilidades en la educación del niño 

y que sean más de uno los maestros que asuman responsabilidades acordes a su 

especialización. Son diversas las organizaciones y autores que han planteado la 

necesidad de emplear maestros especialistas, y proponen diversas figuras en el 

marco de una organización eficaz de las escuelas y mejores aprendizajes en los 

estudiantes (OFSTED37, 1997; Williams38, 1990; Abell39, 1990, Hounshell40, 

1987; Swartz41, 1987). 

 

 El avance científico en la resolución del problema generalista versus especialista 

está muy dificultado por la ausencia de un acuerdo sobre el estándar de valor que permita 

concluir positivamente acerca de qué figura de maestro es mejor o más conveniente. 

Además, este debate cobra actualidad debido a que el Libro Blanco (2005) va más 

allá de los compromisos asumidos y propone que, para avanzar en la Convergencia 

Europea, se reforme la oferta de títulos de grado en magisterio en una doble vertiente:  

a) Suprimiendo todos los títulos de especialidades vinculadas a materias y  

b) Reducir los contenidos curriculares de las especialidades actuales hasta 1/3 (30 

créditos ECTS optativos) y ofertarlos con la creación de “itinerarios” optativos 

vinculados a competencias profesionales de especialista y el reconocimiento del perfil 

                                                           
37 OFSTED (1997). Using subject specialists to promote high standards at Key Stage 2: an illustrative 

survey. London: OFSTED. En SERRANO, J.A., LERA, A., y CONTRERAS, O. (2007). Maestros 

generalistas vs especialistas. Claves y discrepancias en la reforma de la formación inicial de Maestros de 

Primaria. Revista de Educación, 344, 538. 

38 Williams, D.H. (1990). Making a case for the science specialist. Science and Children, 27 (4), 30-32. En 

Serrano, J.A., Lera, A., y Contreras, O. (2007) Maestros generalistas vs especialistas. Claves y 

discrepancias en la reforma de la formación inicial de Maestros de Primaria. Revista de Educación, 344, 

538. 

39 Abell, S.K. (1990). A Case for the Elementary Science Specialist. School Science and Mathematics, 90 

(4), 291-301. En Serrano, J.A., Lera, A., y Contreras, O. (2007), Maestros generalistas vs especialistas. 

Claves y discrepancias en la reforma de la formación inicial de Maestros de Primaria. Revista de Educación, 

344, 538. 

40 Hounshell, P.B. (1987). Elementary Science Specialist? Definitely! Science and Children, 24 (4), 20-21. 

41 Swartz, C.E. (1987). Elementary Science Specialist? We Know Better. Science and Children, 24 (4), 

157. 
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profesional de especialista a los estudiantes que hagan dichos itinerarios de mención 

especializante. 

Otro cambio destacable es la recomendación a la Administración Educativa para 

que reconozca el perfil profesional de especialista a quienes cursen los 30 créditos ECTS 

optativos del itinerario de especialidad (ANECA42, 2005, 200). 

Finalmente, este dilema se apoya ante todo en la formación del docente. Los 

estudios de maestro con especialidad en Educación Musical provocan el debate entre la 

formación del profesor generalista −con especialidad en música− y el profesor 

especialista −en música−. 

Consecuentemente, esas dos formaciones profesionales están relacionadas con la 

concepción de la música en la escuela básica que supone definir el papel del profesor y el 

papel de la música en la formación de los más pequeños. 

2.2.1.2. Profesor – Músico. 

Este dilema, entre profesor o músico, está presente en múltiples países con mayor 

tradición de formar a educadores musicales. 

Mark43 (1998, 16), reflexionando sobre la realidad de Austria –país con gran 

tradición musical-, comenta que el objetivo fundamental de la formación del docente de 

música no es satisfacer las expectativas de expertos especializados. Por ello, aboga por 

programas de formación interdisciplinares en los que haya un equilibrio entre el 

desarrollo de capacidades musicales, la experiencia pedagógico-didáctica y el 

conocimiento musicológico. 

Así, los educadores reivindican desde la práctica que la formación inicial debería 

atender tanto la preparación pedagógica como la musical, así como que el sentimiento del 

profesorado de música debe ser de una vocación por la enseñanza. 

                                                           
42 ANECA. (2005). Libro Blanco. Título de Grado en Magisterio (Vol. 1). Madrid: Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

43Mark, D (1998). The music teacher’s dilema – musician or teacher? Internartional Journal of Music 

Education, 31, 3 – 23. 



63 
 

La principal orientación curricular de los planes de estudio de maestro, centrado 

en el conocimiento de la música, concibe al docente en primer lugar como músico; hay 

que serlo para ser profesor. Ese modelo tiene origen en los conservatorios europeos y se 

desarrolló en diferentes países de diversas formas. Hoy en día, la formación del músico y 

del profesor de música tiene lugar en la misma institución, sea universitaria o no. Es una 

carrera que establece un dilema acerca de la identidad de los estudiantes que, en su 

mayoría, desean ser músicos; sin embargo, gran parte de ellos trabaja también como 

profesor de música, sea de instrumento, teoría musical, canto, director de coro, etc. Se 

observa así una gran amplitud de posibilidades de actuación profesional, las cuales no se 

limitan a la escuela básica. 

En línea con Aróstegui44 (2006, 837),  

“Consideramos que la presencia de la educación musical en la escuela tendrá un significado 

y una inclinación diferentes si es impartida por un maestro generalista o por uno 

especialista, pero en cualquier caso la educación musical debe favorecer el desarrollo de un 

currículo que promueva la autoexpresión del alumnado y la posibilidad de aprovechar los 

beneficios educativos de la experiencia artística”. 

 

Así, tanto en el profesorado de música como en el músico, la formación musical 

debe reunir al menos dos requisitos: 

• Ser lo suficientemente completa para plantear experiencias artísticas de calidad. 

• Lograr que el enseñante tenga muy claro qué es lo que pretende enseñar y cuál es 

la finalidad de cada aprendizaje. 

 

2.2.2. Condiciones y requisitos para la docencia de música. 

El primer requisito que debe exigir un maestro de música en la escuela es ése 

precisamente: ser “maestro” (González45, 1974, 11). Maestro es aquella persona que 

siente el deseo y, al mismo tiempo, posee la capacidad, natural o adquirida, de transmitir 

un conocimiento que le apasiona o interesa profundamente (Gainza46, 1964,27). Esta 

                                                           
44 Arostegui Plaza, J.L (2006). La Formación del Profesorado en Educación Musical ante la Convergencia 

Europea de Enseñanzas Universitarias. Revista de Educación, 341, 829-844. 

45 González, M.E. (1974). Didáctica de la Música. Buenos Aires: Kapelusz, 11. 

46 Hensy De Gainza, V. (1964) La iniciación musical del niño. Buenos Aires: Ricordi americana, 27. 
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definición implica que a un maestro de música debe, en principio, gustarle la música y 

además sentir el deseo de enseñar. Al mismo tiempo, el término “capacidad” implica que 

sabe música y que está preparado pedagógicamente para enseñarla. 

Del anterior párrafo se desprende que la primera condición para dedicarse a la 

docencia de música es sentir vocación por la enseñanza. En relación con la vocación, Day 

(2006) identifica dos tipos de maestros: 

• Por un lado, los maestros que “educan” son maestros comprometidos, 

apasionados, cuyo trabajo forma parte de la vida. Manifiestan compromiso 

emocional, amor a los niños y pensamiento crítico. 

• Por otro lado, los maestros que “enseñan” consideran su dedicación a la enseñanza 

un mero trabajo. Su misión es la instrucción antes que la educación. En ellos está 

ausente la pasión como fuerza que emana de la emoción. 

 

 Los docentes que tienen vocación les gusta los niños y los jóvenes, se sienten 

cómodos enseñándoles, se interesan por descubrir sus antecedentes y su realidad 

presente, los tratan como personas y observan con atención lo que dicen y cómo actúan 

(Day47, 2006, 43). La vocación de un educador musical va unida a la pasión por enseñar 

música y ésta a su vez unida al afecto. Ello forma parte de la identidad personal y 

profesional. 

 La pasión por enseñar de un educador musical se identifica al volcar en su tarea 

diaria emociones positivas. Comenta Hargreaves48 (1999, 835) que los buenos profesores 

son apasionadas y conectan con sus alumnos al realizar su trabajo con gusto, creatividad 

y alegría, así las emociones son el centro de la enseñanza y la buena enseñanza está 

cargada con emociones positivas, que adquieren una especial relevancia en la práctica de 

la enseñanza de la música. No puede haber una buena práctica docente –y musical− sin 

emociones positivas. 

 Por otro lado, la fuerza de la educación reside en gran medida en el encuentro, 

en la comunicación, en la complicidad, en los proyectos compartidos, en la sensibilidad, 

                                                           
47 Day, Ch. (2006). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y sus valores. 

Madrid: Narcea, 43. 

48 Hargreaves, A. (1999). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata, 385. 
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en los logros alcanzados y en la preocupación por los otros (Marchesi49, 2007, 141). La 

condición de la vocación del maestro de música es inseparable de la complicidad que se 

establece con los estudiantes al llenar de contenido sensible la transmisión musical. La 

inefabilidad de lo no tangible refuerza y enriquece el encuentro entre educador y 

alumnado en todas las asignaturas, pero de manera especial cuando se trata de enseñar 

música. El compromiso vocacional que un educador musical adquiere implica no olvidar 

que la música es expresión de sentimiento y que el docente siempre es un modelo a imitar. 

Condición ideal del educador musical es, por tanto, en palabras de Ana Lucía Frega50, 

dar un buen testimonio de calidad musical (1995, 13). Este testimonio es condición sine 

qua non en el encuentro educador musical y alumnos implicados en cualquier actividad 

musical. 

 Otra faceta inseparable de la condición de la vocación es la ilusión. Para enseñar 

música hace falta mucha ilusión y ganas de seguir creciendo con los alumnos (Sanuy51, 

2007, 12). El deseo de enseñar música está implícito en el deseo de desarrollar el potencial 

musical del alumnado y en observar su evolución. Transmitir entusiasmo por la música y 

el desarrollo musical del alumnado es algo que va unido al altruismo que sustenta a las 

profesiones en las cuales la relación humana es una seña de identidad. 

 La pasión por enseñar de un educador musical se alimenta a sí misma como 

resultado de la propia actividad profesional. No hay mejor satisfacción que observar en 

los más pequeños los resultados de esfuerzo invertido. Ello contribuye al bienestar 

emocional, como condición necesaria para la buena actividad educativa. 

 Junto a estas condiciones respecto a la enseñanza, los estudiosos apuntan otras 

relacionadas tanto con las cualidades personales ideales como con la preparación musical, 

psicológica y pedagógica. En general, todas las fuentes consultadas se refieren a los 

requisitos para la docencia de la música en un mismo sentido, insistiendo en la doble 

faceta de músico y de docente. 

                                                           
49 Marchesi, A. (2007). Sobre el bienestar de los docentes. Competencias, emociones y valores. Madrid: 

Alianza, 141. 

50  Frega, A.L. (1995). Sobre educación musical. En M.M. Rodríguez, Entrevista sobre la Educación 

Musical con Ana Lucía Frega. Revista Música y Educación, 22, 9 – 14. 

51 Sanuy, M. (2007). Sobre educación música. En P. Lago, C, Piñero y V. Piego de Andrés, Entrevista sobre 

Monserrat Sanuy. Revista Música y Educación, 7, 7 – 12. 
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2.3. ¿Qué es una persona educada musicalmente y formada musicalmente? 

En más de una ocasión se usan indistintamente los términos “enseñar”, “educar” 

y “formar”. Sin embargo, cuando se emplean con propiedad, el lenguaje mismo refleja 

unas diferencias sustancialmente reales entre ellos.   

Si nos adentramos en la búsqueda de estas palabras en el Diccionario de la Real 

Academia de la lengua española aparecen los siguientes significados enfocados al ámbito 

académico (véase Tabla 1). 

Tabla 1 

Términos utilizados para identificar a una persona educada o formada musicalmente 

Enseñar52 

Del lat. vulg. insignāre 'señalar'. 

Educar53 

Del lat. educāre. 

 

 

Formar54 

Del lat. formāre. 

1.tr. Instruir, doctrinar, 

amaestrar con reglas o 

preceptos. 

2. tr. Dar advertencia, ejemplo 

o escarmiento que sirva de 

experiencia y guía para obrar en 

lo sucesivo. 

3. tr. Indicar, dar señas de algo. 

4. tr. Mostrar o exponer algo, 

para que sea visto y apreciado. 

5. tr. Dejar aparecer, dejar ver 

algo involuntariamente. 

1.tr. Dirigir, encaminar, 

doctrinar. 

2.tr. Desarrollar o 

perfeccionar las 

facultades intelectuales 

y morales del niño o del 

joven por medio de 

preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etc. Educar la 

inteligencia, la 

voluntad. 

4. tr. Perfeccionar o 

afinar los sentidos. 

Educar el gusto, el oído. 

 

 

1. tr. Dar forma a algo. 

2. tr. Hacer que algo empiece a 

existir.  

3. tr. Juntar y congregar personas o 

cosas, uniéndolas entre sí para que 

hagan aquellas un cuerpo y éstas un 

todo. 

5. tr. Preparar intelectual, moral o 

profesionalmente a una persona o a 

un grupo de personas. 

10. prnl. Dicho de una persona: 

Adquirir preparación intelectual, 

moral o profesional. 

 Fuente: Diccionario de la Real Academia de la lengua española (RAE). (23ª ed.). 

 Así, teniendo en cuenta estos significados etimológicos y bajo una perspectiva 

pedagógica y académica cabe resaltar que: 

                                                           
52 Real Academia Española (2017) Enseñar. En Diccionario de la lengua española (23ª ed.) Recuperado 

de http://dle.rae.es/?id=FdI00Or  

53 Real Academia Española (2017) Educar. En Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=EOHRlk5  

54 Real Academia Española (2017) Formar. En Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=IFIVvz0 

http://dle.rae.es/?id=FdI00Or
http://dle.rae.es/?id=EOHRlk5
http://dle.rae.es/?id=IFIVvz0
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• Enseñar: Viene del latín insignare, señalar. Por tanto, relacionado con instruir, 

ilustrar, amaestrar, iluminar, aleccionar, adoctrinar, indicar, dar señas de una cosa, 

mostrar o exponer algo para que sea visto o apreciado. Así la escuela se 

consideraba que éste era su único cometido y se ha limitado a impartir 

conocimientos. 

• Educar: Procede del latín educare, es decir, conducir, dirigir, encaminar, guiar, 

orientar. Está emparentado con ducere, conducir, y educere, extraer fuera. Es 

conducir y dirigir hacia un ideal, extraer unas perfecciones que están virtualmente 

en la naturaleza humana. Implica un ejercitarse y un perfeccionarse, desarrollar 

las facultades intelectuales y morales de una persona, como afinar los sentidos, 

educar el gusto, desarrollar los buenos usos de urbanidad y cortesía. 

• Formar: Tiene su etimología en el latín formare, implica “dar forma” a una cosa, 

modelarla, configurar o conformar algo, hacer una cosa dándole una determinada 

figura. Es crear y construir una cosa que no existía, es llegar a unas perfecciones 

que no se tenían. Cuando es una persona quien se pretende formar, implica un 

hacer y forjar habilidades o virtudes en dicha persona en función de un objetivo 

específico.  

 

 En esta línea, es relevante señalar que los dos primeros términos −enseñar y 

educar− hace referencia a una adquisición de conocimientos que se realiza dentro de una 

institución educativa. Ejemplo de ello se lee en la denominación de múltiples áreas de 

conocimiento como Educación Física, Educación Plástica y Visual y, entre ellas, el área 

central de la presente tesis: la Educación Musical. Sin embargo, el último de estos 

términos −formar− se puede extrapolar fuera de las instituciones educativas como una 

educación más autodidacta y profesional, por lo que pierde el valor educativo y 

pedagógico. 

 

 No obstante, los tres son pasos de un mismo proceso educativo y señalan etapas 

complementarias y graduales en la pedagogía educativa, pero no son idénticas ni expresan 

el mismo nivel de profundidad, ni se dan juntos necesariamente. No siempre se llega a la 

perfección en el proceso educativo, pues no es su meta. Se puede enseñar o instruir sin 

educar ni formar. El docente de música puede enseñar o señalar al infante la importancia 

de la música, pero de hecho no saber educarle musicalmente, y menos lograr o modelar 

en él un hábito musical. 
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 De la misma manera, tampoco es propio decir que el “enseñar” corresponde a una 

acción puramente intelectual, “educar” a la sensibilidad y “formar” a la voluntad y 

conciencia. En las tres etapas hay un ejercicio de las distintas facultades humanas. En el 

aprendizaje hay un ejercicio de la inteligencia y un esfuerzo voluntario. Y para ejercer un 

atractivo en la enseñanza es necesario despertar la sensibilidad. Lo mismo se aplica para 

la educación y la formación. 

 

 Tampoco sería preciso decir que el enseñar se refiere a los valores inferiores de la 

educación y la formación a los valores superiores, a la formación más profunda de un 

conocimiento. Más bien habría que señalar en estas etapas una gradación en el proceso 

de asimilación o perfeccionamiento. Un ejemplo musical quedaría ejemplificado en la 

danza: se puede enseñar a un niño o niña el arte de la danza, se puede educar en ella 

ciertas habilidades para danzar; pero no siempre se logrará formarles, hacer de ellos un 

bailarín o bailarina, respectivamente. Esto requiere más tiempo, seguimiento, exige un 

marcaje personal de entrenamiento, una vigilancia y un esfuerzo muy superior. Todo ello 

implica un proceso de enseñar, educar y formar. 

 

 De aquí la necesaria jerarquía en las aspiraciones del profesional de la enseñanza, 

en lo que se quiere “enseñar”, “educar” y “formar”, buscando la aspiración de las personas 

íntegras, formadas por su sensibilidad, sentimientos y pasiones, en su conciencia y 

voluntad. Así, la diferencia entre estos términos no se refiere propiamente al contenido 

que se trasmite. Se puede enseñar, educar y formar a una persona en la música y como 

músico, pero también en su integridad como persona, su calidad humana, elemento tan 

importante en la educación que no debe caer en el olvido, pues su formación es más 

completa cuando abarca los valores y las virtudes superiores del espíritu humano. 

 Así, hablar de excelencia en la formación obliga a mirar el modelo bajo el cual se 

forma a la persona, que culmina con una aspiración a lograr un humanismo integral. 
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CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE 

ESTUDIO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

 

“Largo es el camino de la enseñanza por medio 

de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos” 

(Séneca) 

 

3.1.Introducción. 

 La formación de los maestros, como modelo de desarrollo profesional, pretende 

potenciar la capacidad de generar en los enseñantes conocimientos prácticos cimentados 

en la formación recibida, por lo que la necesidad de elaborar unos Planes de Estudio de 

Magisterio y la exigencia de sus diferentes ámbitos de formación, requieren un sereno y 

razonado proceso, que mantienen unos modelos de formación acordes con las 

circunstancias histórico-sociales donde les corresponde actuar y plasmar su tarea docente. 

Por lo tanto, la formación del profesorado no puede entenderse como un elemento aislado, 

sino que es el resultado de las visiones que una determinada sociedad tiene, en un 

momento específico, sobre la educación. Así, en su formación inicial, el profesorado 

perfila su identidad, pero su modelación definitiva va unida al desarrollo del ejercicio 

profesional y a la propia personalidad del profesorado. 

 La visión histórica, que se desarrolla a lo largo de este capítulo, pretende mostrar 

cómo uno de los problemas más importantes se ha centrado en la búsqueda de un 

adecuado equilibrio entre formación académica y profesional, de qué manera el debate 

persiste y hasta qué punto es preciso hacer un gran esfuerzo en la estructuración de los 

mismos, que necesariamente deberá considerar el bagaje cultural y académico previo, 

unos objetivos de formación de acuerdo con las funciones que el maestro debe 

desempeñar, la limitación temporal de la carrera y la no exclusiva vinculación de las 

nuevas titulaciones al ejercicio profesional en dicha especialidad… como contextos de 

referencia para trazar el perfil evolutivo de la tarea de estas instituciones, tras superar 

algunas etapas de inestabilidad y postergación académica y curricular. 



72 
 

 Así, en una visión de síntesis y en su devenir histórico, se recogen las 

modificaciones en numerosas disposiciones de diverso rango –ley, decreto, orden…− 

habidas en los planes de formación de los maestros y que, influidos por los cambios 

políticos, económicos y sociales o promovidos por influjos exteriores, se han proyectado 

de una manera más acusada y han originado avances fecundos y también retrocesos. De 

igual forma, se trata de destacar los obstáculos más poderosos que se han opuesto a la 

consecución de los objetivos de mayor interés y que hubieran podido significar un cambio 

cualitativo realmente importante en la configuración de dichos estudios. 

 En suma, la Historia de la Educación ha reivindicado en las últimas décadas las 

investigaciones referidas a la formación de profesores y de sus instituciones educativas. 

Para comprender la historia contemporánea educativa no se puede desdeñar su estudio e 

incorporar esta línea de investigación como fuente de conocimiento y como punto de 

referencia obligado, para descubrir su capacidad de las relaciones e interdependencia 

socioeducativa (Sola55, 1980, 66). El sentir en el seno de la comunidad científica se inclina 

por recuperar la historia educativa local y regional en un intento de cubrir las brechas en 

el conocimiento histórico-educativo desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

3.2.Planes de estudio y evolución de la música en las Escuelas de Magisterio y 

Facultades. 

En la formación de los maestros en España, desde principios del siglo XX, se ha 

impartido la asignatura de Música; uno de los objetivos de dicha materia ha sido la 

defensa y trasmisión del arte y la cultura popular que, centrado en el ámbito escolar, se 

ha reflejado fundamentalmente en la difusión del folclore mediante la enseñanza de 

canciones, danzas y aspectos genéricos culturales del mismo, con una doble función 

educativa: 

• El conocimiento y aprendizaje de los alumnos de Magisterio de nuestro 

patrimonio musical y sus raíces culturales. 

• Su posterior transmisión y enseñanza en la escuela primaria. 

                                                           
55 Sola i Gussinyer, P (1980). Nuevas corrientes en la Historia de la Educación. Cuadernos de Pedagogía, 

Núm. 65. Barcelona, 66-69. 
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 No se ha tratado su enseñanza con la misma uniformidad en todas las Escuelas de 

Magisterio, dependiendo, fundamentalmente, del tiempo disponible de las materias 

desarrolladas en cada Universidad y de los aspectos curriculares que los profesores han 

utilizado en sus clases. 

 Los cambios políticos y sociales han afectado siempre a la política educativa, se 

han dictado leyes con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y ésta se ha ido 

renovando y transformando en consonancia con las necesidades socio-culturales de cada 

época histórica. Las materias y contenidos del currículo educativo han evolucionado: 

algunas han sido marginadas o han desaparecido de los planes de estudio y otras, por el 

contrario, han surgido paulatinamente y se han implantado en las nuevas estructuras de 

renovación pedagógica, como es el caso de la Educación Musical. 

 A lo largo de este capítulo, se analizará la evolución de las Escuelas de Magisterio 

y los planes de estudio que se han sucedido a partir de las primeras constancias acerca de 

la educación hasta la creación de la primera Escuela para la formación de maestros en el 

siglo XIX para continuar el camino hasta nuestros días, exponiendo la inclusión de la 

música en cada uno de ellos, así como lo constituyen el desarrollo de la música en el 

sistema educativo general y su vinculación con la incidencia que ha tenido esta evolución 

en los planes de estudio de Magisterio. 

 Diferentes aspectos relacionados entre sí los constituye la evolución histórica, 

legislativa, sociológica y curricular. Acontecimientos que han afectado a la evolución de 

la formación del profesorado, también de los docentes de música, tratando de relacionar 

las leyes más significativas que han configurado el sistema educativo con los 

acontecimientos políticos y sociales en España en el siglo XX y XXI, y exponiendo cómo 

la música y la cultura musical popular se han ido incorporando paulatinamente a la 

educación general, así como los motivos que han hecho posible su presencia en los 

estudios básicos de los alumnos y su evolución en las Escuelas de Magisterio, hoy día en 

su gran mayoría Facultades de Educación. 

 Así, los educadores musicales pueden dar los primeros pasos en el siglo XXI 

cuestionándose: “¿hacia dónde se dirigen las enseñanzas artísticas en los distintos 

modelos educativos de la Educación General en las etapas de Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria?”. 
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 Es fácil encontrar una respuesta con la llamada que hace Federico Mayor 

Zaragoza, presidente de la Fundación “Cultura para la Paz”, a favor de la promoción de 

la Educación Artística y de la creatividad en la escuela, dentro del marco de la XXXª 

Sesión de la Conferencia General de las Naciones Unidas de París en el año 1999 –

recogido por Ruiz Berrio y Vázquez Gómez56 (2005, 532) −. Y que especifica: 

“En un mundo en el que las estructuras familiares y sociales se transforman a causa de unos 

impactos −a menudo negativos− sobre los niños y los adolescentes, la escuela del siglo XXI 

debe ser capaz de anticiparse a las nuevas exigencias, concediendo un lugar privilegiado a 

la enseñanza de unos valores y unas materias artísticas que favorezcan la creatividad. Ha 

llegado el momento de permitir que los niños que acuden a la escuela se beneficien de esta 

enseñanza. 

Según los términos del Acta fundacional de la UNESCO la dignidad del hombre exige la 

difusión de la cultura y la educación en pro de la justicia, la libertad y la paz. En 

consecuencia, en nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura hago una solemne llamada a los estados miembros de la UNESCO para 

que tomen las medidas administrativas, financieras y jurídicas adecuadas a fin de que la 

enseñanza de las artes −que incluyen materias tales como la poesía, las artes plásticas, la 

música, el teatro, la danza o el cine− tengan carácter obligatorio a lo largo del ciclo escolar, 

es decir, desde la escuela infantil hasta el último año de la enseñanza obligatoria”. 

  

Y aunque en casi todos los países de Unión Europea se ha consolidado la enseñanza 

de la plástica y la música en los currículos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 

no ocurre lo mismo con la dramatización y la danza que se contempla con desigualdad en 

el desarrollo de los diferentes planes de estudio. Es necesario que en esta etapa estos 

procesos se fundamenten en la realización de experiencias personales, vivencias lúdicas 

y gratificantes con el fin de despertar el interés y desarrollar la imaginación creadora de 

los escolares. Se trata, por lo tanto, de motivar a los alumnos con el fin de crear actitudes 

y aptitudes, aunque el objetivo de la educación general no es formar artistas sino el abrir 

las posibilidades expresivas que, en algunos casos, les llevarán a una meta profesional 

artística. 

                                                           
56 Ruiz Berrio, J., y Vázquez Gómez, G. (2005). Pedagogía y Educación ante el siglo XXI. Madrid: Ed. 

Universidad Complutense, Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Madrid, 532 
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 En definitiva, la incorporación paulatina de la música a las enseñanzas de régimen 

general ha tenido su gran justificación en la ampliación de la cultura al sistema general 

educativo y en el dar a conocer a los escolares otros lenguajes de expresión y 

comunicación. 

 

3.3.Antecedentes históricos en la formación de maestros (1370 - 1780): las 

asociaciones de los Gremios. 

 El siglo XIX fue testigo de la gestación, nacimiento e institucionalización en 

Europa −y en España− de las Escuelas Normales como centros encargados de la 

formación de Maestros e instrucción elemental, responsables de la difusión de la 

generalización de la educación entre las clases populares, pues es importante nombrar 

que, como antecedentes propiamente dicho, no había ninguna institución encargada de la 

formación inicial de los maestros. 

 Pero es la institucionalización de la formación de Maestros en España la que puso 

fin a la capacitación que, hasta entonces, venían ofreciendo ciertas asociaciones de 

carácter gremial. Adquirían, mediante desempeño del oficio de pasante o ayudante −hasta 

cuatro años− en una escuela abierta, al lado de otro Maestro con título, un pobre grupo de 

conocimientos −conceptos y habilidades−. 

 Antes de 1838, la formación teórico-conceptual que deberían adquirir los 

Maestros era prácticamente inexistente. Su escaso bagaje cultural tenía como objetivo 

satisfacer, con muy poca fortuna, las demandas formativas más elementales de unos niños 

necesitados que, en el mejor de los supuestos, iban a seguir los pasos de sus progenitores 

−nada motivados hacia la educación que debían recibir sus hijos en la escuela−.  

 Aquí pueden distinguirse dos periodos o etapas previas a la institucionalización 

de la formación del profesorado: 1ª Etapa (1370 - 1780) y 2ª Etapa (1780 - 1838). 
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3.3.1. Primera Etapa (1370-1780) 

El “oficio” de Maestro tiene como principal característica el carácter gremial de 

esta actividad profesional, que no desentona con el resto de actividades y oficios que se 

desarrollaban en la época, así como sus modos de organización. 

 Para ejercer este “oficio” era necesario que los candidatos demostrasen la 

adquisición de una serie de “competencias” muy rudimentarias para “instruir” a unos 

niños poco motivados en lectura, escritura, cálculo y caligrafía (Lorenzo Vicente, 1995, 

219-22857). 

 En otro orden de las cosas, la Nobleza y la incipiente burguesía tienen sus propios 

modos de educar a sus hijos, principalmente, a través del preceptor, en el primer caso y 

dirigidos hacia lo que más tarde se denominará segunda enseñanza, a los segundos. 

 Las clases bajas no sienten ninguna necesidad de que sus hijos reciban una 

instrucción primaria que, por otra parte, no necesitan. A ello hay que añadir que desde 

niños se inician en la actividad de sus progenitores, en el mundo rural, llevan a cabo tareas 

agrícolas o ganaderas y en el mundo urbano se inician en los talleres y profesionales 

familiares, como aprendices. 

Hay que pensar en la escasa o nula importancia que para la sociedad de esta etapa 

tienen la educación primaria. No es de extrañar que lleve una existencia mortecina, sin 

ninguna relevancia y que los que se dedican a estas tareas tengan la misma consideración. 

Aquí cabe realizar dos preguntas: ¿Cuáles son las competencias relacionadas, tal 

vez, con el “saber hacer”, sin ningún tipo de soporte teórico relacionado con la 

adquisición de conocimientos facilitadores del “saber”? ¿Cómo se les preparaba? 

 La formación la adquirían al lado de otro Maestro con escuela abierta, ejerciendo 

como pasantes o ayudantes de un maestro ya instalado durante unos años. Adquirían sus 

habilidades docentes por “interiorización progresiva”, en palabras del profesor B. 

                                                           
57 Lorenzo Vicente, J.A. (1995). Perspectiva histórica de la formación de los maestros en España (1370 - 

1990). Revista Complutense de Educación, Vol.6, Núm. 2, 203 – 234. 
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Delgado 58  (1980, 121). En este sentido, el magisterio no se distinguía de otras 

profesiones: el herrero, el zapatero, el tejedor o el sombrerero, aprendían empezando 

como aprendices, después como oficial y, finalmente, como maestro, tras la superación 

de un examen. 

 No existía entonces el divorcio entre los conocimientos teóricos y prácticos, la 

teoría era inexistente o se reducía al mínimo, y la práctica docente, es decir, la enseñanza 

de la Lectura, Escritura, Cálculo, Caligrafía y poco más, era el total de su bagaje cultural. 

 Una fecha importante es la de 1642 en la que, con el permiso del Rey Felipe IV, 

los maestros de Madrid se reunieron con el ánimo de proteger y mejorar la enseñanza, 

formando la Hermandad o Congregación de San Casiano a quienes el Consejo de Castilla 

cede el privilegio de examinar a los demás Maestros del Reino y expedir los 

correspondientes títulos de maestros, a la vez que se le añadía la competencia inspectora 

conferida con la finalidad de que vigilaran el cumplimiento de sus obligaciones59. En la 

centuria siguiente se legisló en lo referente a la formación de maestros partiendo de las 

bases que sustentaba dicha Hermandad. 

 A partir de 1642, la evaluación de la formación que adquirían los futuros Maestros 

se realizaba mediante unos exámenes diseñados por la Hermandad de San Casiano −antes 

había sido competencia del Consejo de Castilla−. Fue el Rey Enrique II, quién por Real 

Cédula de 1370, estableció esta medida, −exámenes−, para valorar las “competencias” 

que deberían poseer quienes se dedicasen al oficio de Maestro de instrucción elemental, 

prohibiendo la enseñanza a los que no lo estén. Durante más de cuatro siglos, el gremio 

de maestros de primeras letras se rigió con pocas modificaciones por esta Real Cédula. 

                                                           
58 Delgado Criado, B (1980). La formación del profesorado de primeras letras antes de la creación de las 

Escuelas Normales en España. En S.E.P.: La investigación pedagógica y la formación de profesores. Tomo 

I. Madrid: Sociedad Española de Pedagogía. 

59 Los “veedores” o “visitadores” tenían asignada la misión de velar y cuidar el cumplimiento de las 

obligaciones que estipulaba el oficio de maestro. Esta regulación no estaba restringida al ejercicio del 

magisterio. También, en el caso de otros oficios, respondiendo a la estructura organizativa del control 

gremial, existía la vigilancia en el desempeño de cada actividad laboral. 
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  Posteriormente, esta Real Cédula fue sucesivamente reafirmada por los Reyes 

Católicos (1500), Carlos I (1540), Felipe II (1573), Felipe III (1610), Felipe IV (1642), 

Felipe V (1719) y Fernando VI (1758). 

 En 1743 por Real Cédula de Felipe V se concedió a los maestros del arte de 

primeras letras las preeminencias y prerrogativas de que gozaban los profesores de artes 

liberales, confirmando a la Hermandad el derecho a examinar a los aspirantes y, 

facultándola para nombrar veedores que, con el título de visitadores, vigilasen las 

escuelas. 

 A mediados del siglo XVIII existían constituidas Hermandades en distintas 

ciudades, como Toledo, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Jerez de la Frontera, Granada y 

otras, donde cada Hermandad de Maestros se rige por sus ordenanzas o Estatutos 

aprobados por el Consejo de Castilla. 

 La Provisión de 1743 establece tres clases de exámenes:  

• Para Madrid, según el Decreto de 1719. 

• Para poblaciones grandes: era más reducido que el anterior y versaba sobre 

Lectura, Escritura, Elementos de Aritmética y arte de gobernar los niños. 

• Para aldeas y villas: Trataba sobre las mismas materias que el anterior, 

pero con menor extensión. 

 

 En general, los exámenes consistían en una serie de ejercicios sobre: 

• Teoría y Práctica de la Lectura y Escritura. 

• Reglas de Aritmética y Ortografía. 

• Arte de Gobernar a los Niños. 

• Doctrina Cristiana. 

• Historia Sagrada. 

• Nociones de Historia de España. 

 

A esto, como bien es sabido, se le añadía el poseer una serie de requisitos: 

Limpieza de sangre, Fe de bautismo e informe positivo del Sacerdote del lugar. 
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 En 1743 ya se habla de distintos tipos de Maestros en función de la localidad en 

la que ejercieran, donde conviven, al menos, las siguientes distintas categorías y títulos 

de Maestros:  

• Maestros Reales: Son los más considerados ya que poseen un título expedido por 

el Supremo Consejo de Castilla, a propuesta de la Hermandad de San Casiano. La 

Real Provisión de 1771 fijaba las condiciones de una práctica que ya venía 

cumpliéndose en todo el Reino con pocas variaciones: 

o En primer lugar, el Ordinario mandaba examinar de doctrina cristiana al 

candidato y expedía su certificado de suficiencia. 

o Seguidamente el Síndico personero del Ayuntamiento, ante tres testigos 

firmaba el certificado de “Vita et Moribus”, consistentes en acreditar 

buena vida y costumbres y limpieza de sangre. 

 

 Ambas certificaciones eran presentadas a los Comisionados del Municipio 

y los dos examinadores o veedores de la Hermandad procedían al examen del 

candidato relativo a la pericia del aspirante en el arte de leer, escribir y contar 

haciéndole escribir en su presencia muestras de las diferentes letras y extender 

ejemplares de las cinco cuentas. 

 

• Pasantes: Al lado de cada maestro con título real y con escuela abierta había uno 

o dos Pasantes o Ayudantes, sobre los que se legisla con la misma minuciosidad 

que para los maestros puesto que, en su mayoría, estaban llamados a suceder en 

la escuela al titular o a establecerse por su cuenta en caso de vacante. 

 Para ser admitido como pasante de un maestro, el candidato debía aportar 

los consiguientes certificados de “Vita et Moribus” y De Genere, es decir, de 

limpieza de sangre, buena vida y costumbres, no haber sido notados sus 

ascendientes de infamia, ni haber obtenido por sí, ni sus padres, empleo vil o 

mecánico y constando así y no en otra forma —decían— se les admitirá y alistará 

por tales Pasantes, expresando la escuela en que entran, de la que no podrán salirse 

por su voluntad para otra sin perder la preferencia de antigüedad que se les da para 

la oposición de plaza de leccionista. 
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• Leccionistas: Aparte de los maestros titulados existían en todas las ciudades 

españolas Preceptores, Ayos o Maestros privados que, sin tener escuela abierta al 

público, se dedicaban también a la enseñanza. 

 El número de leccionistas debió ser superior al de los maestros laicos 

cofrades de San Casiano empeñados, inútilmente, en controlar su número, su 

cualificación profesional y sus actividades docentes, con el fin de evitar toda 

competencia. 

 

• Maestros de solo leer: No es raro encontrar durante el siglo XVIII maestros 

autorizados únicamente a enseñar a leer. 

Un aspecto a considerar como “profesional” en los maestros españoles de 

los siglos XVII y XVIII era su pericia en el arte de la lectura y de la escritura de 

cualquier manuscrito y de letra artística, lo que les dio cierto prestigio que les 

valió el favor real y que fueran consultados como peritos en determinados litigios 

relacionados con los documentos escritos. 

 

Respecto al Tribunal examinador, El Consejo de Castilla determinó en 1643 que 

no podía haber en La Corte más de tres examinadores de Maestros de dicho arte de escribir 

y contar, los cuales habían de pertenecer a la Hermandad de San Casiano. Más adelante 

el número pasó a cuatro. 

 

3.3.2. Segunda Etapa (1780 - 1838). 

 A pesar de ser un periodo relativamente corto, tiene entidad y sentido en sí mismo. 

Se produce una ruptura con el periodo anterior. Los acontecimientos de la Ilustración y 

la incipiente Revolución Industrial en España van a mover los cimientos en los que se 

hallaba asentada la enseñanza primaria y la actividad de los Maestros.  

 La clase en el poder –los Ilustrados− creen en el poder de la educación como 

palanca que acelere la industrialización y que permita el uso de las máquinas que la 

Revolución Industrial ha puesto al descubierto. Se plantea entonces, por la importancia 

que le conceden, la sistematización de la educación. 
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 Se piensa en proporcionar a los Maestros una “formación inicial” básica a través 

de la institucionalización del Magisterio no como práctica de un oficio, sino como 

ejercicio reglado de una profesión.  

 Conviene señalar cómo, en su evolución histórica, la Universidad fue extendiendo 

su influencia hacia abajo, por la necesidad de que sus estudiantes llegaran preparados 

previamente. Por eso, se crean las Facultades Menores que serán el origen de lo que en el 

siglo XIX serán los Institutos de Segunda Enseñanza. El objetivo que se persigue es 

disponer de un sistema de formación nacional para Maestros, mediante la creación y 

habilitación de Centros específicos −las futuras Escuelas Normales−. 

 Un primer hito, precursor de los intentos de los Ilustrados, lo representa la 

Provisión de 1771, que fija las condiciones para poder dedicarse a la enseñanza. En ella, 

ha visto el profesor Ruiz Berrio60 (1984, 6), el comienzo de la historia contemporánea del 

Magisterio Español: “Es en esta fecha, cuando por primera vez el gobierno fija los 

requisitos y circunstancias para que un maestro pueda ejercer como tal”. 

 El esbozo del currículum para los niños: Primeras Letras, Doctrina Cristiana e 

Historia Sagrada e Historia de España nos informa del programa de estudios que se les 

iba a exigir a los Maestros. 

 Junto a esta Real Provisión de 1771 se pretenden una serie de realizaciones que 

constituyeron otros tantos intentos para llevar a la práctica una formación de maestros. 

 En 1780 la Congregación de San Casiano, que solo servía para defender los 

intereses de los cofrades y según los ilustrados se había convertido en un obstáculo para 

el desarrollo de la educación popular, fue remplazada, gracias al Rey Carlos III por El 

Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras, tras la aprobación de sus estatutos. 

 El fin principal fue fomentar, con trascendencia de la juventud a todo el reino, la 

perfecta educación en los rendimientos de la fe católica, en las reglas del bien obrar, en 

el ejercicio de las virtudes y en el noble arte de leer, escribir y contar. 

                                                           
60 Ruiz Berrio, J. (1984). Formación del Profesorado y reformas educativas en la España Contemporánea. 

Studia Paedagógica. 14, 6. 
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 Sin su consentimiento no podrían establecerse escuelas públicas en la Corte, ni se 

provenían las vacantes sino en Maestros que pertenecieran al Colegio. También 

controlaban la expedición de Títulos de Maestro. 

 Los estatutos de 1780 establecen dos clases de exámenes: Para maestros de la 

Corte y para Maestros fuera de ella. 

 Hasta esa fecha –señala Luzuriaga61 (1916, 30) − tenían facultad para examinar 

algunas corporaciones de fuera de Madrid. Por los Estatutos de este año se dispone que 

todos los Maestros del Reino han de examinarse únicamente en el Colegio Académico. 

 Es a partir de esta fecha cuando puede hablarse propiamente de una preparación 

teórica de los maestros al tener el Colegio Académico como uno de sus principales fines 

de formación de éstos. Así, en una Academia, los maestros colegiados impartían lecciones 

semanales a veinticuatro leccionistas de la Corte. 

 Pronto se vio que el Colegio Académico se convertía en un obstáculo para la 

marcha de la Educación popular y, así en 1791 se crea la Academia de Primera 

Educación. 

 El Colegio Académico y la Academia de Primera Educación, sucesores de la 

hermandad de San Casiano, pierden sus privilegios de examinar a los maestros, 

inspeccionar escuelas, etc, siendo recogidas estas funciones por los Altos Organismos 

administrativos: Secretaría de Gracia Justicia, Dirección General de Estudios y Junta 

Superior de Inspección, creadas y controladas todas ellas por el Estado. 

 En 1797, la Academia de Primera Educación establece uno de sus fines: 

“Arreglar el establecimiento y método en las escuelas normales o colegios de profesores. Se 

habla por primera vez de una cátedra para que los aspirantes a maestros aprendan con 

fundamento la “ciencia de la educación”. El catedrático impartía una formación teórica y 

práctica, asistiendo los aspirantes como practicantes a las escuelas públicas de Madrid que 

se llamaban Escuelas Normales”. (Luzuriaga, L., XXXIV62). 

 

                                                           
61 Luzuriaga, L (1916). Documentos para la historia escolar de España. Madrid: S.A.E., 30. 

62 Luzurriaga, L. Op. Cit., XXXIV. 
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 Durante este periodo se producen, con escaso éxito debido a la inestabilidad 

política, una serie de intentos encaminados a crear un Sistema Nacional de Educación, en 

manos del Estado, apto para proporcionar a los Maestros una formación reglada mediante 

la creación de diversos establecimientos académicos con carácter de “escuela normal”, a 

saber: 

• El Real Instituto Militar Pestalozziano (Madrid, 1806), denominada 

oficialmente “Seminario para formar maestros de escuela”. Conviene poner 

de relieve su carácter de escuela normal, “escuela modelo” que tuvo una 

excelente acogida y una masiva asistencia de aspirantes. Fue suprimido en 

1808 sin que, como indica B. Delgado63, se conozcan con claridad los motivos 

que dieron al traste con tan ambicioso y exitoso proyecto que, en parte, se 

aprovechó Francia a través del comandante Amorós, creador de la Escuela de 

Educación Física Francesa. 

• La Escuela del Sistema de Bell y Lancaster, concebida como escuela de 

enseñanza central y mutua (1819), trayendo para dirigirla al inglés Kearney. 

Fue creada por Orden de 30 de marzo de 1819 y fue declarada escuela central, 

debiendo servir de norma a las que, del mismo método, se estableciesen en las 

provincias. De todos modos, el número de maestros que pudieron beneficiarse 

debió ser escaso igual que el aprendizaje del método. Esta Escuela no se 

consolidó y desapareció al cabo de algún tiempo, en 1823 por la vuelta de los 

conservadores al poder. Los esfuerzos de los constitucionalistas se centraron 

en el intento de crear un Sistema Nacional de Educación, extender la 

enseñanza primaria e intentar asumir el control de la Educación que, según 

ellos, debería parar a manos del Estado. 

 

Con ello, se pretendía que todos los pueblos tengan escuela −los que llegasen a 

cien vecinos− y que se creara una por cada 500 vecinos en las grandes poblaciones. Se 

crea, asimismo, la Dirección General de Estudios, en 1812, que se restaura en el Trienio 

Liberal. Les faltó tiempo para desarrollar sus planes, debiendo esperar esta causa hasta la 

muerte de Fernando VII. 

                                                           
63 Delgado Criado, B. Op. Cit., 139. 
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A partir de 1834, nuevamente se ponen en movimiento los planes sobre la 

Educación. El primer paso lo dio Moscoso de Altamira, al crear una comisión que había 

de encargarse de formar un “Plan General de Instrucción Pública”. Propone, además, que 

se restablezcan en Madrid las escuelas de enseñanza mutua y, sobre todo, una “normal” 

en la que se instruyan los profesores de las provincias. 

Los esfuerzos realizados van a dar sus frutos, en primer lugar, con la promulgación 

de una Ley que regule la enseñanza primaria en 1838 −Someruelos− y, por fin, el 8 de 

marzo de 1839, para formar a los maestros que habían de regentar las escuelas, se 

inaugura la primera Escuela Normal, fruto de los esfuerzos pedagógicos de Pablo 

Montesino y de los administrativos de Gil de Zárate. 

El propio Gil de Zárate64 (1855, 259) reconoce el lamentable estado tanto de la 

instrucción primaria como de la formación que poseían los maestros: “Uno de los vicios 

que más lastimosamente aquejaban a la instrucción primaria en España, era la 

ignorancia de los Maestros. No le basta al Maestro poseer los conocimientos que su 

profesión requiere: necesita saber transmitirlos, necesita educar, enseñando: y este arte 

no se adquiere sin un aprendizaje previo”. 

Respecto a la formación de las maestras, no parece que haya preocupación por 

ellas hasta la Provisión de 1771. Por lo general, dice B. Delgado65 (1980, 141) siguen a 

remolque de los maestros en algunos aspectos, mientras en otros su situación es peor, si 

cabe. 

En la Provisión citada se estableció que las Maestras con escuela abierta fuesen 

de buena fama y costumbres, con conocimientos suficientes de doctrina cristiana. Ningún 

otro conocimiento, ni requisito hacía falta. Algo más adelante se les pide: 

• Que sean examinadas por el Obispo, de doctrina cristiana. 

• Habían de obtener la licencia de la Junta de Exámenes después de haber 

demostrado su limpieza de sangre, sus buenas costumbres y las de sus maridos −si 

eran casadas−, y que no habían ejercido oficios viles o mecánicos. 

                                                           
64 Gil de Zárate, D.A (1855). De la Instrucción Pública en España. Tomo I. Madrid: Imprenta del Colegio 

de Sordomudos. 259. 

65 Delgado Criado, B (1980). Op. Cit., 141. 
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Será, por fin, en 1839, cuando se ponga en marcha la primera Escuela Normal del 

Estado Español (Ruiz Berrio66, 1984, 9) fundada por Pablo Montesino, con el apoyo 

político y burocrático de Gil de Zárate, para formar a los Maestros que deberían regentar 

los modelos de escuelas contempladas en la Ley Someruelos (1838) de enseñanza 

primaria. 

 Tal vez, se pueden destacar, como “competencias” que debían adquirir los 

maestros en formación relacionadas con el “saber hacer”, a parte del dominio teórico 

(“saber”) de una serie de conocimientos que les permitiesen conocer y dominar los 

contenidos del currículum de la Enseñanza Primaria Elemental: 

• Desarrollar estrategias metodológicas para facilitar el aprendizaje de los niños 

relacionadas con la lectura, escritura y cálculo. 

• Construir materiales didácticos para su utilización en las distintas “clases” según 

los métodos empleados. 

• Usar recursos verbales adecuados para facilitar el aprendizaje de los niños. 

• Poner en práctica el método o métodos −simultáneo, mutuo, mixto− en función 

de la organización de las secciones establecidas en la escuela. 

 

3.4.Antecedentes de las enseñanzas musicales antes del siglo XX. 

 La enseñanza musical no está siempre acorde con su racionalidad metodológica. 

Si la música profesional –enseñanza de los conservatorios−, en el desarrollo de sus 

enseñanzas, tiene una tradición basada en ejercicios y obras con una dificultad progresiva 

dirigidos a una minoría con unas aptitudes específicas para su aprendizaje; en la 

enseñanza general, debido a que la música tiene que llegar a todos los escolares e, incluso, 

a aquellos carentes de aptitud e interés hacia esta disciplina, han surgido diferentes 

métodos que tratan de “dulcificar” la abstracción y dificultades que se derivan de 

establecer una progresión y continuidad a lo largo de todo el proceso educativo, no 

solamente basado en el desarrollo del lenguaje musical y sus diferentes aplicaciones 

                                                           
66 Ruiz Berrio, J. (1984). Formación del Profesorado y reformas educativas en la España Contemporánea. 

Revista StudiaPaedagógica,14, 9. 
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técnicas, sino atendiendo la familiaridad del alumnado con la realidad musical y con los 

hechos musicales, por vía experimental y participativa, y desde una perspectiva amplia y 

globalizadora. 

 Conviene repasar algunos de los métodos de enseñanza más destacados que se 

trabajan en la formación del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en 

sus estudios iniciales y de postgrado. 

 Algunos de estos métodos han sido creados para su aplicación a las enseñanzas 

profesionales en épocas de las que parecía una utopía solo el pensar en hacer extensiva la 

música a todos los escolares. Su evolución desde el siglo XVII, ampliando lo dicho en el 

Capítulo I de la presente tesis, se relata a continuación: 

Las raíces de la enseñanza musical tienen sus orígenes en Comenio67, en el siglo XVII, 

quién en su “Didáctica Magna, seu omnes omniado cendi artificum”, su obra maestra 

escrita en checo y en latín, y publicada en 1657, expone sus teorías generales sobre la 

educación y sus puntos de vista sobre la organización de las escuelas. Desarrolló una 

metodología adecuada para la enseñanza de la música, fue un gran defensor de la 

enseñanza de las artes y algunos pedagogos los señalan como el creador de métodos 

sensoriales y activos. Su teoría expone que el conocimiento deber ser completo a 

cualquier edad. 

A partir de este siglo, el número de autores de sistemas simplificados y de nuevas 

escrituras fue notable. Rousseau, en el siglo XVIII, escribió un método modal y utilizó la 

notación numérica como sistema pedagógico donde la escritura se basaba en números 

dispuestos del uno al siete −1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 correlativos a cada nota− y con cinco 

octavas, además de componer numerosas canciones para los niños y una de sus mayores 

aspiraciones fue la de difundir y popularizar la enseñanza musical. Su sistema musical 

                                                           
67 Juan Amós Komensky de Comma (1592-1670), llamado Comenius: destacado pedagogo y filósofo 

checo. Es una de las figuras más relevantes de la pedagogía del siglo XVII y uno de los primeros impulsores 

de la educación moderna. 
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fue ampliado por Galin68, quien publicó un método denominado Meloplaste, el cual 

prescindía de la notación común sustituyéndola por la notación cifrada. 

Posteriormente, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, Wilhem69 desarrolló 

un nuevo método para la enseñanza musical basado en la educación del oído, el 

conocimiento de los signos, la ejecución vocal e instrumental, formas y composición 

representando las nuevas corrientes racionalistas en el campo de la Educación Musical. 

De su influencia surge una importante generación de pedagogos entre los que se encuentra 

Hubert, Gedalge, Hortense Parent y otros. En el siglo XIX, Sarah Glover, músico y 

didacta inglés, ideó el Método modal tónica sol-fa, que se fundamenta en la escritura de 

las notas a través de las letras del alfabeto con una equivalencia tal y como se refleja: C 

= Do, D = Re, E = Mi, F = Fa, G = Sol, A = La y B = Si. 

 

3.5. La formación de maestros a partir del año 1839: las primeras Escuelas 

Normales. 

Desde principios del siglo XIX, se va generalizando el hecho de que sean los 

Estados los que se hagan cargo de la Educación. Es, sobre todo, a partir de la Revolución 

Francesa y, algo más tarde, del establecimiento del sistema educativo francés en el 

periodo napoleónico y de la reforma educativa prusiana de Humboldt cuando se unifican 

los sistemas escolares y se estructuran los niveles educativos. 

La conversión de la enseñanza primaria en un nivel educativo y la pretensión de 

su generalización a toda la población para cumplir los principios constitucionales nos 

sitúan en la antesala de una necesidad perentoria: la necesidad de formar a los Maestros 

en centros especializados. 

En este sentido se manifiesta M. Guzmán70  (1973, 12): 

                                                           
68 Pedro Galin (1786-1820) fue profesor de matemáticas y músico. En 1817 empezó a dar cursos para la 

enseñanza de la música con un sistema que denomino “Meloplaste”. Posteriormente, un discípulo suyo, 

Lemoine, editó su método. 

69 Guillermo Wilhem (Guillaume Louis Bouquillon, llamado Wilhem, 1781 - 1842). Compositor francés 

que introdujo el canto en las escuelas. 

70 Guzmán, M, de (1973). Cómo se ha formado los maestros. De 1871 a 1971. Cien años de disposiciones 

oficiales. Barcelona: Prima Luce, 12 
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“El movimiento que llevó a la creación de las Escuelas Normales es algo popular en su 

origen y autónomo en su base: cuando ya no basta para regir escuelas el filantropismo, la 

simple dedicación o vocación, el rutinario oficio, ni el propio saber de las primeras letras, 

se hicieron necesarios estudios, tanto de contenidos como de técnicas docentes, 

sistematizadas después de Herbart que venían a demostrar que no podía dedicarse a la 

enseñanza cualquiera sin más”. 

 Surgieron tres necesidades encadenas: 

• Necesidad de enseñanza primaria en una sociedad que “progresa” social y 

económicamente. 

• Necesidad de unos maestros que sepan transmitir esos saberes que se 

presumen imprescindibles para la vida. 

• Necesidad de formar a esos maestros en centros adecuados, en organismos 

nuevos creados para esa función. 

 

 Dada la gran variedad de cambios sociales habidos que condicionaban −en parte− 

las competencias a exigir a los maestros, se puede identificar, a partir de 1838, varias 

etapas. Concretamente desde 1839 hasta 1874 se producen dos importantes innovaciones 

en el mapa educativo de la formación de Maestros: 

 

3.5.1. Nacimiento, impulso y desarrollo de las Escuelas Normales (1839 - 1874). 

 Toda esta etapa está cargada de inestabilidad política por el desacuerdo entre 

progresistas y moderados, inestabilidad también en el poder legislativo que no permite 

promulgar una Ley General de Educación hasta 1857. Es una etapa de tejer y destejer en 

función de la orientación de los gobiernos, pronunciamientos o enfrentamientos. No era, 

en fin éste, un periodo tranquilo para reformas de importancia como puede ser la 

Educación o la formación de los Profesores. 

 En esta etapa se produce el nacimiento de la primera Escuela Normal denominada 

Seminario Central de Maestros del Reino, inaugurada en Madrid el 8 de marzo de 1839, 

siendo su primer director D. Pablo Montesino –pedagogo liberal formado en el exilio en 

Inglaterra- cuyo pensamiento educativo queda reflejado en las siguientes palabras: 

“Tened en la memoria que la empresa a la que sois llamados es la más noble y la más 

pura que puede confiarse a un corazón benéfico y amante de su país: ¡la base moral de 



89 
 

las sociedades civiles! No hay objetivo más grande ni más sagrado” (Massa71, 2014: 

159). 

A dicha Escuela Normal acudían, según el artículo catorce de la Real Orden de 16 de 

febrero de 1835, con cargo a las respectivas Diputaciones Provinciales, dos alumnos por 

provincia para ser formados y, de esta manera, pudieran abrir Escuelas Normales en sus 

respectivas circunscripciones. Fue en el Boletín Oficial de la Provincia del 26 de febrero 

de 1842 donde se publica la siguiente resolución: “Decidida la Diputación Provincial a 

proporcionar todos los medios que conduzcan al fomento de la instrucción pública en 

esta provincia (…) ha determinado que se realice el establecimiento de la Escuela 

Normal, planteada en esta capital a cargo del profesor alumno de la Central del Reino, 

D. Juan Trujillo con un sueldo de 64.20 reales. Era uno de los dos alumnos que el 

gobernador civil había seleccionado entre los jóvenes de la provincia, de los más 

acreditados por su aplicación, aptitud y buena conducta, para formarse en la Escuela 

Normal Seminario de Maestros de Madrid (véase Figura 2). 

 

Figura 2. El Edificio del antiguo convento desamortizado de la Merced de Ciudad Real, que se destinó 

a sede del Instituto de Segunda Enseñanza, fundado en 1842. Fuente: En Exposición “175 años enseñando: 

Del instituto de segunda enseñanza al instituto de educación secundaria”, celebrada en el Museo de la 

Merced de Ciudad Real. 

                                                           
71 Massa Hortigüela, C. (2014) Pablo Montesino (1781 - 1849): la perseverancia de un educador liberal. 

Eds. Universidad Salamanca. 
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El currículo, con una duración de dos cursos para su desarrollo completo, favorecía 

la adquisición y, a veces, la activación de un conjunto de “competencias” profesionales 

relacionadas, formalmente (véase Tabla 2). 

Tabla 2. 

Relación de las competencias profesionales con las áreas de conocimiento de 1857. 

Saberes de la acción educativa Composición Áreas de conocimiento 

 

 

 

“Saber” 

 

 

 

Componentes 

culturales 

Lectura 

Escritura 

Lengua 

Matemáticas 

Historia natural 

Física 

Geografía e Historia 

Religión y Moral 

 

“Saber” y “Saber hacer” 

Conocimientos, 

destrezas y 

habilidades 

pedagógicas 

Principios Generales de Educación 

Moral, Intelectual y Física 

Métodos de enseñanza y Pedagogía 

“Saber hacer” Componentes 

prácticos 

Prácticas desarrolladas en las Escuelas 

Anejas 

Fuente: Román Sánchez, J.M., y Cano González, R. (2008). La formación de maestros en España (1838 - 

2008): necesidades sociales, competencias y planes de estudio. Educación XX1, Núm.1, 76. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601105 

 

 Como contrapartida, y con espíritu de control, se crea la Inspección de Primera 

Enseñanza. Unos años antes de la aparición de la Ley Moyano, concretamente el 15 de 

octubre de 1843, se promulgó el Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales de 

Instrucción Primaria del Reino, en el que se recoge, entre otros aspectos, el currículo con 

el que se formarían los futuros Maestros. De este reglamento se entresaca un texto muy 

significativo: “La prosperidad de la institución primaria estriba en la prosperidad de las 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601105
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Escuelas Normales; en ellas está encerrado el porvenir de la educación popular… por 

eso el Gobierno ha creído que la reforma de la institución primaria tiene que empezar 

por los mismos que han de darla…” (60-65)72. 

 

Es un periodo difícil, donde las políticas educativas estaban dirigidas 

fundamentalmente a la escolarización y alfabetización. Pero, a pesar de ello, la música no 

figuraba en los planes de estudio ni de Primaria ni de Secundaria, por lo tanto, tampoco 

estuvo presente en los planes de estudio de Magisterio. 

Los alumnos de la Escuela Normal percibirían 4.000 reales de pensión durante los 

cuatro años de su enseñanza, quedando obligados a servir en el profesorado durante diez 

años después de salir de la Escuela. Por desgracia, esta experiencia fue muy breve, ya que 

la Escuela fue suprimida en 1852, debido a los cambios políticos. 

Por tanto, un control riguroso de las Escuelas Normales, unas limitadísimas 

posibilidades de preparación para los maestros de grado elemental, una indefinición del 

carácter de su formación que explícitamente se consideraban también como centros para 

alumnos no aspirantes a maestros, era la situación que presentaban los planes de estudio 

de las Escuelas Normales previamente a la promulgación de la Ley Moyano. 

 

La aparición de la Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como “Ley 

Moyano”, por la que se articuló definitivamente todo el mare magnun legislativo que 

hasta el momento se había producido y se ordenó la educación a nivel nacional, con 

pequeños retoques −durante la Iª y IIª República−, hasta finales de la década de los sesenta 

del siglo XX. Se crea una Escuela Normal Central en Madrid, donde se forman los 

profesores de las Escuelas Normales provinciales e Inspectores de Primera Enseñanza a 

través de un Plan de Estudios de cuatro años de duración. Al mismo tiempo, y a efectos 

de responder a una Enseñanza Primaria organizada en dos niveles −Elemental y 

Superior−, se crean dos categorías de Escuelas Normales: Elemental (dos años de 

formación) y Superior (tres años de formación) con una escuela práctica y aneja a cada 

una de ellas. 

 

                                                           
72 Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales de Instrucción Primaria del Reino decretado por el 

Gobierno Provisional de 15 de octubre de 1843. Colección Legislativa de Instrucción Primaria. Imprenta 

Nacional. Madrid, 1856, 60-65. 
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La Ley de Moyano (1857) consagra la situación existente, aunque conviene poner 

de relieve algunos aspectos. Respecto a los tipos de maestros existían: 

• Maestros Incompletos, los que sin estudios y previo examen se les otorgaba un 

certificado de aptitud pedagógica. 

• Maestros de Primera Enseñanza Elemental que habían de cursar dos años de 

estudios en la Escuela Normal. 

• Maestros de Primera Enseñanza Superior que cursaban dos años más, es decir, 

cuatro años de estudio. 

• Maestros Normales, que cursaban un año más, es decir, cinco años. 

 

 Con la aplicación de la Ley Moyano, que otorga la consolidación del primer 

sistema educativo liberal (Capitán73, 2000), y su proyección en el tiempo – pues hasta 

1898 permanece prácticamente inalterable−, el peso de la enseñanza de las letras, en la 

formación de la Maestros Elementales, se iguala al de las ciencias en cuanto a las horas 

de dedicación, tal y como se contempla en los Planes de Estudio para la Formación de 

Maestros Elementales aunque, posteriormente, se volviese a diferenciar ambos saberes a 

favor de las letras, a la vez que se experimentaba una cierta consideración por las materias 

o estudios de carácter pedagógico. 

 

Para ser Maestro de Primera Enseñanza Elemental era necesario haber estudiado: 

• Catecismo. 

• Historia Sagrada. 

• Lectura, caligrafía y gramática. 

• Aritmética y Nociones de geometría. 

• Dibujo lineal y agrimensura. 

• Elementos de geografía. 

• Historia de España. 

• Nociones de Agricultura. 

• Principios de Educación y Métodos de Enseñanza. 

• Prácticas de Enseñanza. 

                                                           
73 Capitán Díaz, A. (2000). Educación en la España Contemporánea. Barcelona: Ariel Educación.  
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Para ser Maestro de Primera Enseñanza Superior se requería: 

• Haber estudiado las materias para Maestro de Primera Enseñanza Elemental. 

• Haber adquirido nociones de álgebra, de Historia Universal y de los 

fenómenos comunes de la naturaleza. 

 

Y, para ser Profesor de Escuela Normal: 

• Hay que ser Maestro de Primera Enseñanza Superior. 

• Elementos de Retórica y Poética. 

• Un curso completo de Pedagogía en lo relativo a la primera enseñanza, con 

aplicación también a la de sordomudos y ciegos. 

• Derecho administrativo en cuanto concierne a la primera enseñanza. 

 

 Sin embargo, ninguno de esos niveles contempla la música como materia digna 

de integrarse en el marco de los estudios de tipo general y, por tanto, de tomar parte en el 

currículum destinado a formar básicamente a los ciudadanos. 

No obstante, el 1 de abril de 1842 se inauguraba la Escuela Normal de Maestros de 

Ciudad Real, en el número doce de la calle Dorada (actual calle Ruiz Morote), instalada 

en un viejo edificio que había sido Hospital de San Juan de Dios, fundado por los 

beneméritos hijos de Ciudad Real López Tufino y D. Antonio de Torres, los cuales, desde 

América enviaron sus caudales para su construcción, junto a la huerta del Pangino, en la 

casa que había sido una de las dos Chancillerías reales del reino de los Reyes Católicos, 

quedando establecida así la primera ubicación de la Escuela de Magisterio o Escuela 

Elemental de maestros, como así se denominaba. 

 Además, la Ley Moyano regula, por fin, la formación de las Maestras, aunque con 

menores exigencias que para los Maestros, que tienen como requisito indispensable: 

• Haber estudiado con la debida extensión en Escuela Normal las materias de la 

primera enseñanza de niñas, elemental o superior, según el título al que se aspire. 

• Estar instruida en principios de Educación y métodos de Enseñanza. 
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Es así como en la Revista de Instrucción Primaria de comienzos del año 1849, Joaquín 

Benet74 dedica unas palabras a la importancia de la música en las Escuelas Primarias 

donde, de forma reflexiva, cuestiona “por qué la música ejerce tanta influencia, tanto 

poder, sobre el corazón del hombre”. Seguido a ello, continua:  

 “La razón se presenta ahora sencilla, fácil y clara. La sensación de la música no debe 

incluirse en el número de aquellas sensaciones materiales y groseras que pueden degradar 

y envilecer nuestra alma, sino que, por el contrario, tiende siempre a ennoblecerla y 

elevarla: la sensación de la música va siempre unida a otra sensación de orden mucho más 

elevado, a una sensación puramente espiritual que nos dirige al desarrollo del sentimiento 

de lo bello y lo verdadero, facultades de nuestra alma: ésta (…) se inclina constantemente 

hacia todo lo que puede contribuir a la perfección y desenvolvimiento de sus facultades”. 

“Ciertamente, que no puede dudarse que la enseñanza de la música debe formar parte de 

todo sistema de educación bien entendido (…) sin embargo, si penetramos hasta el interior 

de nuestras escuelas, nos causaría pena el ver tan completamente olvidado un medio tan 

poderoso de educación” (1849: 19 y 91). 

 

Siguiendo con su importancia, Benet establece igualmente unas líneas para la 

instrucción del maestro: 

“(…) en todas las naciones (…) la música ha ejercicio su imperio; eleva, ennoblece y da 

dignidad al alma; la rodea de emociones dulces y de afecciones generosas; la inclina a lo 

bello y a lo verdadero; cultiva poderosamente su sensibilidad, y es capaz de arraigar en ella 

los más preciosos hábitos, y de transformar en suave y dulce el carácter más salvaje y feroz. 

Y si a esto añadimos que el hombre es tan sensible a la armonía, que hasta la combinación 

oportuna de los sonidos, sin que palabra alguna auxilie al efecto, para excitar en él 

alternativamente la alegría, el pesar, la calma, el furor, el odio, la venganza y todas las 

pasiones ¿no nos convencemos plenamente de que la enseñanza de la música es un medio 

poderoso de educación? ¿Puede la instrucción por sí sola conseguir aquellos maravillosos 

resultados? (…) ¿No es al Maestro a quien se confían los niños, tiernos seres llenos de 

inocencia para ser instruidos y educados? (…) ¿No es el Maestro quien tiene el sagrado 

deber, la imprescindible obligación de inspirar al niño sentimientos puros y nobles, ideas 

elevadas, y hábitos virtuosos? ¿no ha de formar su corazón además de su cabeza? Ya hemos 

visto cuán grande es la influencia de la música para alcanzar tan admirables cuanto 

necesarios resultados, por lo cual hemos dicho que [la música] es un medio poderoso de 

educación: siendo pues así, ¿no será de inmensa utilidad iniciar a los niños en aquel arte 

                                                           
74 Benet, J (1849) Importancia de la música en las Escuelas Primarias. En revista de instrucción Primaria, 

Tomo I, Núm 1, Segunda. Madrid. Recuperado de: 

https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summar

y_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false  

https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false
https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false
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sublime y encantador? ¿A quién más que al Maestro corresponde llenar tan importante 

deber?” (1849: 37 - 2875). 

 

 Como consecuencia de la Ley, y para dar cumplimiento a lo estipulado en ella, el 

28 de marzo de 1858 abre sus puertas la Escuela Normal Central en los locales de la vieja 

Escuela Lancasteriana de niñas. 

 También las Diputaciones se adelantaron a las recomendaciones de la normativa 

Moyano y desarrollaron su iniciativa de organizar una Escuela Normal de Maestras, 

respondiendo en tiempo y forma, provincias como Cádiz, Segovia, Teruel y Guadalajara 

en 1857; y Ciudad Real –bajo la Junta Provincial de Instrucción Pública del 10 de octubre 

de 1858-, Cuenca, Granada, Huesca, Madrid, Sevilla y Salamanca en 1858. Además, en 

Ciudad Real se creó por Real Decreto de 24 de febrero de 1858, aunque comenzó a 

funcionar en el curso 1860 – 1861 (Vega76, 1988, 136), en el edificio que había sido 

hospital de San Juan de Dios en el que ha estudiaban los maestros. 

En ese mismo año, la Escuela Elemental de Maestros pasaría a denominarse Escuela 

Normal Superior de Maestros de la mano de su director D. Fernando Morote y su 

secretario D. Manuel Pérez Campos hasta que en 1861 asumiría la dirección de la Escuela 

Normal Superior de Maestros D. Jorge García de Medrano que ocuparía este puesto hasta 

el año 1866 mientras que la de maestras lo haría en el año 1865 siendo su primera 

directora Dª Alfonsa Latur. Ambas Escuelas Superiores siguen conviviendo en el mismo 

edificio de la calle Dorada hasta que por Decreto del 2 de junio de 1868 se declara la 

supresión por motivos económicos. Sin embargo, por Decreto del 14 de octubre de ese 

mismo año vuelve a funcionar la Escuela Normal Superior de Maestros y Maestras de 

Ciudad Real, aunque, muy pronto, concretamente en 1871 la Diputación Provincial, 

                                                           

75  BENET, J (1849) Íbidem. Recuperado de: 

https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summar

y_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false  

76 Vega Gil, L (1988). Las escuelas normales de Castilla y León (1838 - 1900). En Gónzalez Pérez, T. 

(2010). Aprender a enseñar en el s. XIX. La formación inicial de las maestras españolas. Revista Electrónica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13 (4), 136. 

https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false
https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false
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debido a problemas económicos, sustituye la Escuela Normal de Maestros por una cátedra 

de pedagogía y se integran en el Instituto General. 

Mientras, la Escuela Normal Superior de Maestras sigue ubicada en la calle Dorada, 

antiguo Hospital de San Juan de Dios, dirigiendo la institución Dª. María Antonieta 

Jiménez hasta 1899 y asumiendo la dirección ese mismo año la directora Dª. Elísea 

Zamora; la Escuela Superior de Maestros se traslada al edificio del Hospicio Provincial 

que había pasado a depender de Diputación Provincial en 1859 siendo gobernador civil 

de la Provincia D. Enrique Cisneros y se halla ubicado en lo que es hoy la plaza de San 

Francisco. El año del traslado no es seguro, pero bien podría oscilar entre 1860 y 1870, 

en tal caso el director sería D. Jorge García de Medrano. En 1901 las dos escuelas de 

maestros y maestras, se integran en el Instituto de Enseñanza Secundaria ubicado en el 

Convento de la Merced, sito en la plaza de los Mercedarios y actual calle de la Rosa, pero, 

en esta ocasión, ambas escuelas pierden la categoría de Escuelas Normales Superiores. 

 Se acepta como un hecho natural una formación mínima para maestros de 

localidades muy pequeñas, a quienes tan solo habría que exigirle lo más absolutamente 

indispensable, y que suponía el reconocimiento de otra vía absolutamente indispensable 

de acceso al ejercicio profesional, bien fuera a través de un curso extraordinario de dos 

meses, bien mediante la regulación del Certificado de Aptitud. Se trata de un severo texto 

legal en el que subyace la idea de que el maestro es casi el único intermediario entre la 

cultura y el pueblo y no se podían permitir ningún tipo de extravío en un momento en 

que, en virtud de la Ley Moyano, se aceleraba el proceso de creación de escuelas y la 

situación política adquiría mayores niveles de tensión, pues muestra como un gobierno 

que se sentía amenazado en el ámbito ideológico, especialmente, arreció sus iras contra 

los intelectuales –Primera Cuestión Universitaria− y contra los maestros en quienes 

reconocía un fuerte potencial de transformación social. 

 A partir de ese momento y hasta finales de siglo, las Escuelas Normales sufrieron 

especialmente en el ámbito de los contenidos, los mismos avatares que otros centros, 

sobre todo en el control de los programas. No obstante, se producirían cambios 

apreciables en la preparación del profesorado de las Escuelas, de los cambios que se 

operasen en los libros de texto y, en suma, de la libertad de cátedra reconocida de nuevo 

por Real Orden de 3 de marzo de 1881. 
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 Se trata de un currículum formativo fundamentalmente cultural, en el que prima, 

en primer lugar, la adquisición y desarrollo de lo que Melcón Beltrán77 (1992) llama 

“competencias cognitivas” relacionadas, evidentemente, con “el saber”, dejando en un 

alejado segundo lugar aquellas otras, conocidas como “metodológicas”, unidas al “saber 

hacer” específico y propio del enseñar de los Maestros −Escuelas Normales Elementales 

y Escuelas Normales Superiores−.  

Toda esta sustancial evolución de los estudios y formación de los Maestros 

Elementales y Superiores giraba en torno a cinco tipos de disciplinas académicas, aunque 

con denominaciones variadas (véase Tabla 3): 

• Ciencias: Aritmética, Geometría, Física, Química, Historia Natural, Álgebra, 

Trigonometría, Fisiología e Higiene. 

• Letras: Gramática Castellana, Lectura y Escritura, Geografía Regional, Geografía 

de España y de Europa, Historia de España y Universal y Francés. 

• Pedagogía: Métodos de Enseñanza, Principios Generales de Educación, 

Pedagogía, Pedagogía y Práctica de la Enseñanza, Nociones de Legislación 

Escolar, Antropología, Psicología, Teoría completa de la Educación, Derecho y 

Legislación Escolar Didáctica Pedagógica y Prácticas de Enseñanza, Historia de 

la Pedagogía. 

• Prácticas: Prácticas de la Enseñanza, Prácticas de Escuela, Prácticas de 

Enseñanza en las Escuelas. 

• Otras disciplinas: Nociones de Agricultura, Práctica de la Agricultura, 

Agricultura y técnica agrícola, Religión y Moral, Catecismo, Doctrina Cristina, 

Historia Sagrada, Dibujo Lineal, Dibujo Artístico, Trabajo manual por el Sistema 

Naäs 78 , Trabajos Manuales, Nociones de Industria y Comercio, así como 

Ejercicios Corporales y Educación Física; y únicamente para las Maestras, 

Labores y Corte de prendas usuales, Dibujo de  adorno y de aplicación de las 

labores, Corte y labores, Labores, Costura, Corte de vestidos y Labores Artísticas. 

 

 

 

 

                                                           
77 Melcón Beltrán, J. (1992). La Formación del Profesorado en España (1837 - 1914). Madrid. MEC. 

78 Sistema Naäs: Objetos y trabajos en madera, alambre y hierro forjado. 
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Tabla 3 

Programas curriculares de las Escuelas Normales Elementales (Planes 1843 y 1858) 

y Escuelas Normales Superiores (Planes 1849 y 1858). 

Programas curriculares Escuelas Normales 

Elementales 

Escuelas Normales 

Superiores 

Asignaturas Plan de 

1843 

Plan de 

1858 

Plan de 

1849 

Plan de 

1858 

Religión y Moral X - X - 

Doctrina Cristiana e Historia Sagrada - X - X 

Caligrafía   X - 

Lectura y Escritura X - X - 

Teoría y Práctica de la Lectura - X - X 

Teoría y Práctica de la Escritura   - X 

Gramática de la Lengua Castellana X - X - 

Lengua Castellana - X - X 

Nociones de Retórica, Poética y 

Literatura Española 

X -   

Retórica, Poética y Literatura Española   X - 

Aritmética y sus aplicaciones. Principales 

pesos y medidas de las diferentes 

provincias de España 

X -   

Aritmética en toda su extensión con el 

sistema legal de pesos y medidas 

  X - 

Aritmética - X - X 

Álgebra   X - 

Principios de Geometría y aplicación a 

los usos comunes de la vida y las artes 

industriales y agrimensura 

X - X - 

Nociones de Geometría y Agrimensura - X - X 

Dibujo Lineal X -   

Nociones teóricas de Dibujo Lineal   X - 

Elementos de Geografía e Historia de 

España 

X X X X 

Nociones de Industria y Comercio   - X 

Nociones de Física y Química e Historia 

Natural aplicables a usos de la vida 

X - X - 

Conocimientos comunes de Ciencias 

Físicas y Naturales 

  - X 
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Principios de Educación y Métodos de 

Enseñanza  

X X   

Principios Generales de Educación    X - 

Sistemas y métodos de enseñanza   X - 

Organización de las Escuelas   X - 

Pedagogía   - X 

Agricultura - X   

Nociones de agricultura   X X 

Práctica de la Enseñanza X X X X 

 

Fuente: Melcón Beltrán, J79 (1992). La Formación del Profesorado en España (1837 - 1914). Madrid: 

MEC, 167– 169. 

 

  

Anteriormente en las Escuelas Normales Elementales, durante la primera mitad del 

siglo XIX, las letras habían alcanzado un protagonismo definitivo sobre las ciencias en 

los Planes de Estudio que se diseñaron. Con la Ley de Instrucción Pública de 1857, se 

logra un equilibrio entre ambos campos de conocimiento. Posteriormente, con la llegada 

al poder de los liberales, las ciencias vuelven a ocupar el primer lugar hasta 1903, quien 

donde las ciencias pasan a un segundo plano con la primacía de las letras (Melcón Beltrán, 

199280, 174). 

 No ocurría lo mismo con la formación que recibían los estudiantes que realizaban 

los estudios en la Escuelas Normales Superiores que, contrariamente a lo que venía 

sucediendo en las Escuelas Normales Elementales, potenciaron el currículo de las 

ciencias por encima del de las letras hasta los años finales de la segunda mitad del siglo 

XIX, ya que en las reformas curriculares introducidas en los programas de 1898 y 1900, 

se busca un reparto más equilibrado en la presencia de ambas categorías científicas (letras 

- ciencias). No obstante, con los programas de 1901 y 1903 nuevamente vuelve a primar, 

como al principio, la presencia ventajosa de las letras frente a las ciencias y, no digamos, 

de la pedagogía, que permanece muy en la cola de los saberes (Melcón Beltrán 81 , 

1992,176). 

                                                           
79 Melcón Beltrán, J. (1992) Op. Cit., 167 – 169. 

80 Melcón Beltrán, J. (1992) Op. Cit., 174. 

81 Melcón Beltrán, J. (1992) Op. Cit., 176. 
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 Pérez 82  (1998, 20) califica musicalmente a los años que transcurren entre 

mediados del siglo XIX y la década de 1970 como “una etapa de penuria y miseria. La 

Educación Musical en la enseñanza general no existe ni en la teoría ni en la práctica y 

en la enseñanza profesional es una miseria”. 

 

Obviando el clima de renovación pedagógico-musical  que arranca en gran parte de 

la Europa del siglo XX, en España se propicia una situación que, en 1968, Angulo califica 

de “analfabetismo musical”, apuntando como causa de ello a la escasa formación musical 

en los estudios −de Magisterio− de quienes debían ocuparse de la educación musical 

escolar, los maestros, y a la sociedad en la que la educación musical formal –primaria, 

enseñanza media y superior− así como la no formal –familia y otros agentes con lazos 

afectivos y/o de amistad− era insignificante (Angulo83, 1968, 341). 

 

 La formación pedagógica que recibieron los Maestros de Instrucción Primaria, 

tanto los que se educaron en las Escuelas Normales Elementales como los que lo hicieron 

en las Superiores (durante los años 1849 - 1914), aun cuando deberían hacer constituido 

el distintivo del ser docente, en términos didácticos, organizativos y de cualificación 

profesional, se quedó muy por debajo del nivel deseado −en materias, contenido y 

temporalización horaria− fundamentalmente, como señala Melcón Beltrán84 (1992, 191) 

por “las carencias de unos conocimientos sólidos sobre diferentes materias que debían 

enseñarse en las escuelas primarias”, lo que evidentemente, “obligó a dedicar la mayor 

parte del horario en las Escuelas Normales a impartir estas enseñanzas en prejuicio de 

los estudios pedagógicos” (véase Figura 3). 

                                                           
82 Pérez Gutiérrez, M. (1998). Breve reseña histórica sobre la educación musical en España y comparación 

con otros países. Revista Música y Educación, 34, 19-28 

83 Angulo, M (1968). La música en los estudios de magisterio. Bordón: Revista de Pedagogía, 158-159, 

339-344. 

84 Melcón Beltrán, J. (1992) Op. Cit., 191. 
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Figura 3. El Muestrario Caligráfico. Nuevo método teórico-práctico, gradual y ordenado. Fuente: 

Chápuli, J.A. (1893). Madrid. Saturnino Calleja, segunda edición (Procedencia: donación de Justino 

Espadas, en 2017). Fuente: En Exposición “175 años enseñando: Del instituto de segunda enseñanza al 

instituto de educación secundaria”, celebrada en el Museo de la Merced de Ciudad Real. 

 En el Congreso Pedagógico de 1882, se puso de manifiesto la poca preparación 

pedagógica que recibían los Maestros en su periodo de formación en las Escuelas 

Normales, reclamando una mayor presencia en los Planes de Estudios de asignaturas 

pedagógicas y de horas de formación.  

 Los institucionalistas con sus innovaciones vitalizaron los planteamientos acerca 

de la formación docente; insistían en la extraordinaria función del profesorado, radicando 

sus metas en la capacitación idónea del colectivo de enseñanzas. Tanto Cossío como 

Giner de los Ríos destacaron la importancia de la formación del maestro. Cossío repetía: 

“… formad maestros, aumentad los maestros, gastad en los maestros”, porque estimaba 

que la formación que debía recibir el maestro era crucial (Cossío85, 1904, 44). Además, 

con esa misma referencia, resulta muy elocuente al respecto a esa formación el siguiente 

párrafo: 

                                                           
85 Cossío, M.B. (1904). El maestro, la escuela y el material de enseñanza. Madrid: Ed. La lectura. 
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“… no estriba en la cantidad, sino en la calidad, toda la eficacia de la obra educadora… no 

es un muerto bloque de piedra lo que se nos entrega, sino un ser vivo, activo, cuyos primeros 

momentos de desarrollo son los más difíciles, los que se exigen más tacto, más delicadeza, 

más prudencia, más saber, sí; no de gramática, ni de aritmética, ni de lenguas sabias, ni de 

alta metafísica, ni de reconditeces eruditas; más saber profesional pedagógico…”. 

 

 En la formación de los Maestros se busca, prioritariamente, el aprendizaje de una 

serie de conocimientos teóricos −competencias− más o menos enfocados hacia el dominio 

de ciertas materias (relacionadas con las letras y las ciencias) cuya expresión prioritaria 

se basa en un simple “saber” elemental que, posteriormente debían de ejercitar en la 

escuela. Se transmiten aprendizajes, pero no se reflexiona sobre cómo se han de transmitir 

y ayudar a construir en la escuela para que se apropien de ellos los alumnos. En definitiva, 

se conoce “el qué” -hasta cierto punto-, pero se ignora lo fundamental: “el cómo, el con 

qué y el para qué” de dichos aprendizajes. 

3.6.La restauración (1874 - 1931). 

3.6.1. Comienzos de siglo XX. 

En el primer tercio del siglo XX, los gobiernos emprendieron dentro de su tarea 

legislativa una serie de reformas, entre ellas atendieron a las instituciones que se ocupaban 

de la preparación del cuerpo docente primario. La iniciativa apuntaba a la reorganización 

institucional del magisterio en función de los avatares políticos del momento: 

 

“La actividad legislativa del nuevo siglo es desbordante, pues no en balde se acababa de 

crear el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y nada más tentador para los nuevos 

titulares de la Cartera recién creada, que lanzar a las páginas de la Gaceta sus ideas sobre 

la organización del sistema docente. El caso es que el largo debate sobre la formación de 

maestros no acaba de cerrarse. A los criterios puramente culturalistas suceden otros de 

carácter profesional, y de este estado de cosas se sirvieron los Ministros de turno sobre los 

que, además, gravitaba la imperiosa ley de su militancia política. El sistema rotatorio de los 

partidos de la Restauración ofreció un cuadro formador con todo tipo de alternativas 

posibles” (Molero86, 1989, 26). 

 

                                                           
86 Molero Pintado, A (1989). Las escuelas normales del magisterio: Un debate histórico en la formación 

del magisterio español (1839-1989). Madrid: Ed. Universidad de Alcalá de Henares. 
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Así, la Restauración viene precedida por un plan de estudios promulgado en 1871 

y que no plantea diferencias sustanciales respecto al establecido por la Ley Moyano: sigue 

habiendo Maestros Elementales y Superiores, se pide haber cursado enseñanza primaria 

para acceder a las Escuelas Normales y cada uno de estos tipos de maestros o maestras 

requiere cursar dos años de estudios. Respecto a las materias no varían mucho en relación 

a planes anteriores (véase Figura 4). 

 

 

Figura 4. Certificación académica: inscripción de matrícula ordinaria (curso 1893 - 1894). Fuente: 

En Exposición “175 años enseñando: Del instituto de segunda enseñanza al instituto de educación 

secundaria”, celebrada en el Museo de la Merced de Ciudad Real. 

 

En relación con la formación de las Maestras hay que resaltar que en 1882 se 

reorganizan los estudios, creándose el Grado Normal y ampliando el número de años de 

estudios y asignaturas y se introducen también nuevos métodos pedagógicos −Intuitivo 
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de Pedro Alcántara− y se crea la Sección de Párvulos. La duración de los estudios queda 

estructurada así: 

• Dos años para la obtención del Grado Elemental. 

• Tres años para el Grado Superior (uno más). 

• Cuatro años para el Grado Normal (uno más que para el superior). 

 

 El año 1898, altamente significativo para España desde el punto de vista de la 

evolución política, social y económica, también lo resultó para la reforma de las Escuelas 

Normales, que hasta esta fecha no fueron objeto de reorganizaciones, lo que hace suponer 

que permanecieron en un estado de claro abandono, por lo que con este plan se pretendía 

también equiparar el programa de formación de maestros y maestras, aunque finalmente 

no lo consiguió. No obstante, mejoró la formación de maestras y las escuelas normales 

contaron con un número creciente de alumnas matriculadas y tituladas, lo que favoreció 

el proceso de feminización de la docencia en los primeros niveles educativos. 

 Las últimas décadas del siglo XIX habían resultado fecundas a nivel educativo, 

no por las transformaciones profundas y generalizadas a nivel del país, sino por el 

desarrollo de una serie de iniciativas de carácter pedagógico que se habían proyectado 

tanto a nivel institucional como a través de la legislación, mejoras educativas que 

requerían para su expansión una más actualizada formación de los maestros y que exigían 

la inclusión de nuevas materias. Paralelamente, el caciquismo, la escasa capacidad de 

absorción del número de titulados de magisterio que se habían producido durante la 

Restauración y que empezaban a constituir una legión de parados, y las dificultades que 

el propio país atravesaba, pesarían negativamente sobre las perspectivas profesionales de 

los titulados a la vez que sobre el cambio de plan que se hacía imprescindible. 

 Así es como en ese mismo año Gamazo acomete la reforma de los planes de 

estudio de Magisterio, aunque dos años más tarde este plan de estudios, siendo ministro 

García Alíx, sufre una nueva modificación con el Real Decreto de 6 de julio de 1900, por 

el que se reforman las Escuelas Normales y la Inspección de Primera Enseñanza, teniendo 

como objetivo corregir la formación de los maestros, refiriendo a ello Ivonne Turin87 

(1967, 318) que esta reforma “apareció como uno de los remedios más eficaces para dar 

a España una nueva vida”. La música aparece por primera vez en los planes de estudio 

                                                           
87 Turín, I. (1967). La educación y la escuela en España, de 1874 a 1902. Madrid: Ed. Aguilar. 
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de Magisterio del Grado Superior, con la denominación de “Música y Canto”, reflejando 

así un claro deseo de actualización del currículum mediante la apertura hacia otras 

disciplinas. El Grado Superior se realizaba en dos cursos, tras el estudio de las mismas 

materias del Grado Elemental, ampliadas en su contenido e incorporando las materias de 

francés y música. 

 Sin embargo, como señala López Casanova88 (2002, 31), “esta formación musical 

destacará por ser inadecuada e insuficiente y basada, casi en exclusiva, en el aprendizaje 

de contenidos teóricos muy lejanos de planteamientos prácticos y adaptados a las 

necesidades pedagógicas y didácticas básicas que requería un sistema educativo falto de 

tradición musical”. 

 A pesar de que la bondad de los planes de estudio no es una variable independiente 

de otras circunstancias como las ya aludidas, la falta de puestos de trabajo, la cicatería 

con la que muchos municipios trataban el pago a los maestros, agudizado en la última 

década del siglo, el escaso atractivo de la profesión para los varones, fueron circunstancias 

que coadyuvaron a que en el curso 1900 - 1901 se registrase la cifra más baja de alumnado 

del periodo de la Restauración. No obstante, hay que reconocer que en la mente de los 

legisladores se había producido un cambio y que trataba de proporcionar a los maestros 

una formación que superase, al menos en teoría, la mera aplicabilidad de las materias 

instrumentales y que desapareciesen casi definitivamente las denominaciones de materias 

“Nociones de…”. 

 A pesar de ello, se debe puntualizar que la enseñanza era de tipo sexista, no existía 

la coeducación; se formaban los maestros y las maestras en centros separados e incluso 

de las materias que cursaban se observa la clara discriminación en algunas disciplinas, 

como las materias de “Labores y economía doméstica” exclusivas para las alumnas. Estos 

factores determinaron los diseños curriculares normalistas durante un amplio periodo de 

tiempo, hasta que se introdujeron los cambios necesarios de la estructura del sistema 

educativo. 

 

                                                           
88 López Casanova, M.B. (2002). La música en el magisterio de las escuelas normales y su proyección en 

la primera enseñanza desde 1837 a 1930. Música y educación. Revista Trimestral de Pedagogía Musical, 

49, 29 – 44. 
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3.6.2. Años entre 1901 con la Reforma de Romanones y 1914. 

En el año 1901, el ministro de Instrucción Pública D. Álvaro Figueroa y Torres 

Mendieta, más conocido por el nombre de Conde de Romanones, el 5 de marzo de 1901 

reforma nuevamente el plan que afectó a la Enseñanza Primaria, Media y Universitaria, 

de tal forma que se suprime la clase de Maestros Normales y se dictaminó y atribuyó la 

competencia en la formación de Maestros a los Institutos Generales y técnicos de Segunda 

Enseñanza, en los que se integran las Escuelas Normales. El 1 de octubre de 1901 los 

estudios de Magisterio elemental se volverán a cursar en la Escuelas Normales Superiores 

de Maestros y Maestras, aunque los maestros continuaban adscritos a los Institutos 

Generales. Por tanto, fue Romanones el primer político español que asumió que el sueldo 

de los maestros fuera abonado por el Estado Español. 

Como requisitos para acceder se pide: 

• Tener cumplidos 16 años. 

• Aprobar el examen de ingreso en el Instituto. 

• Aprobar las asignaturas del Plan y superar un examen de reválida. 

 Se contempla también, la existencia de una Escuela Superior de Maestros en los 

Institutos de las capitales de Distrito Universitario. 

 Según lo dictado en los Reales Decretos de 21 de septiembre de 1902 funcionaban 

Escuelas de Magisterio Femeninas repartidas por la geografía española y se establece un 

nuevo Plan de Estudios de tres cursos para los Maestros Elementales y dos para los 

Superiores. Las escuelas superiores de maestras se hallaban en las capitales de distrito 

universitario y en Alicante, Badajoz, Bilbao, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, 

Córdoba, La Coruña, Málaga, Palencia, Palma de Mallorca, Teruel y Toledo. Esta 

división de los estudios y de las instituciones de magisterio en elementales y superiores 

se mantendrá hasta 1914 (véase Figura 5). 
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Figura 5. Recreación de un aula de la primera mitad del siglo XX. Fuente: En Exposición “175 años 

enseñando: Del Instituto de segunda enseñanza al Instituto de educación secundaria”, celebrada en el Museo 

de la Merced de Ciudad Real. 

 Mientras ello, los objetivos pretendidos eran, según la exposición de principios, 

“elevar el nivel intelectual, moral y social de los maestros, dotarle de una preparación en 

los nuevos procedimientos pedagógicos del extranjero, mejorar, en suma, la formación 

porque ella no redundaría solo en beneficio de su tarea, sino porque también les 

proporcionaría la autoridad moral y la energía del ánimo necesarias para imponerse a la 

rutina” (MEC89, Tomo III, 127). 

 

 En el año 1903 el ministro D. Gabino Bugallal propone otra reforma del plan de 

estudios de Escuelas Normales quedando establecida la materia de Música y canto en los 

dos cursos del Magisterio Superior, además de reavivar la actividad de la Institución Libre 

de Enseñanza (ILE), especialmente fecunda en las primeras décadas, afectarán de forma 

más decidida a cambios en la enseñanza primaria y como consecuencia en la formación 

de maestros. 

                                                           
89 MEC (1898). Colección legislativa de España y disposiciones de la Administración Central, Tomo III, 

Vol. 2: Imp. Rev. De Legislación, 127. 
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 En 1905, el ministro D. Juan de la Cierva acomete otra reforma en el plan de 

estudios tratando de elevar su nivel, se suprime el Grado Elemental y Superior y se unifica 

en cuatro cursos, donde la asignatura de Música y canto se imparte en los dos primeros 

años. 

 Consecuentemente, la aparición de la enseñanza de la música en los planes de 

estudio de Magisterio y en la educación general se remonta a principios del siglo XX, con 

el fin, durante muchos años, de estimular sentimientos patrióticos y religiosos. 

 ¿Por qué se incluyó la educación musical en la Educación Primaria y en los planes 

de estudio de Magisterio con el nuevo siglo? Los motivos hay que buscarlos en el primer 

tercio del siglo XX, como se recoge en el Capítulo I de la presente Tesis Doctoral. Los 

principios de la Escuela Nueva, entre cuyos representantes más destacados se encuentran 

el belga Ovidio Decroly90 y la italiana María Montessori91, dejan sentir su influencia en 

la educación musical. La expresión artística busca lenguajes más activos, creativos y 

participativos. Es en estos años cuando músicos-pedagogos se preocupan por crear 

métodos activos con el fin de acercar más la música a los escolares. Al mismo tiempo, en 

los países anglosajones, se perfilan propuestas paralelas como las del psicólogo musical 

James Mursell, que daba entrada a la creatividad y a la integración educativa. 

También se debe tener en cuenta que, en este período en Europa, la pedagogía 

musical tiene un carácter totalmente definido, pues es en estos años cuando se impulsan 

metodologías como la de Dalcroze, Kodaly y Orff. La extensión de este movimiento 

artístico fue tan rápida que hacia 1902 se habían constituido en algunos países europeos, 

como Alemania, Suiza y Hungría, las primeras asociaciones de padres y de artistas, con 

el objeto de divulgar y dar una base psicológica y artística a todo este movimiento 

musical. 

                                                           
90 Ovidio Decroly (1871 - 1932). Médico y neurólogo que comenzó sus trabajos pedagógicos con el 

diagnóstico y la educación de los niños con problemas psíquicos. Posteriormente se dedicó a la educación 

de los niños normales siendo su trabajo una auténtica revolución didáctica por sus teorías y prácticas sobre 

los centros de interés. 

91 María Montessori (1869 - 1952). Destacada pedagoga italiana. Hace un amplio estudio de la infancia en 

Las Cases dei Bambini. Aunque no constituye un método estrictamente musical, sí destaca la importancia 

de la educación a través de la música de los más pequeños y el desarrollo de la sensibilidad auditiva. 
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 Contrariamente a lo que ocurría en Europa, España había ignorado este avance 

pedagógico y permaneció indiferente ante tales innovaciones. Solamente Cataluña es la 

comunidad autónoma española que recoge este movimiento de actualización musical 

escolar con una serie de métodos −aunque algunos de ellos más bien de carácter 

solfeístico−, dirigidos a la enseñanza de la música en las Escuelas y Colegios (véase 

Figura 6). Cabe recordar a Irineu Segarra, Joan Llongueres, que fue uno de los principales 

difusores del método Dalcroze, y Manuel Borguñó (Oriol92, 2005). 

 

Figura 6. Clase de Música en la Escuela de Cataluña -lugar donde se recogen los movimientos de 

actualización musical escolar- con alumnos de violín (1910). Fuente: Aportación realizada por un 

compañero de la autora de la tesis. 

 

 En 1907 y bajo la influencia de la Institución Libre de Enseñanza, se recalca la 

labor realizada por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 

presidida por D. Santiago Ramón y Cajal y promovida por D. Francisco Giner de los Ríos 

y D. Manuel Bartolomé Cossío; a través de esta institución se promovieron intentos de 

reforma científica y educativa que dieron lugar a iniciativas pioneras como el Instituto 

                                                           
92 Oriol de Alarcón, N. (2005). La música en las enseñanzas de régimen general en España y su evolución 

en el siglo XX y comienzos del XXI. Revista Electrónica Europea de Música de la Educación, 16. 
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Escuela y las pensiones para ampliar los estudios en el extranjero, lo que permitió becar 

a algunos alumnos para estudiar el Método Dalcroze. 

Así en 1907, por Real Decreto de 11 de Enero de 1907, por el que se creaba la Junta 

para la Ampliación de Estudios, se reducen nuevamente a dos años los estudios de 

Maestro Elemental, estableciendo en su primer párrafo de su preámbulo su fin primordial: 

“El más importante grupo de mejoras que pueden llevarse a la instrucción pública es el que 

tiende por todos los medios posibles a formar al personal docente del futuro y dar al actual 

medio y facilidades para seguir de cerca el movimiento científico y pedagógico de las 

naciones más cultas, tomando parte en él con positivo aprovechamiento”. 

 

 Además, la Revista de Escuelas Normales se convirtió en el órgano de máxima 

expresión que recogió el sentir del magisterio e incluso planteó la problemática con 

respecto a la formación de los maestros; defendió un cuerpo único de enseñantes y la 

formación con carácter universitario de todos los maestros y maestras, no solo para 

dignificar al magisterio sino para elevar su competencia profesional. Tanto el director y 

fundador de la Revista de Pedagogía, D. Lorenzo Luzurriaga, como D. Manuel Bartolomé 

Cossío coincidieron plenamente en la urgencia de la renovación del magisterio. Sobre 

todo, Luzurriaga de forma insistente reivindicó la formación universitaria para los 

maestros y abordó esta problemática en varios de sus trabajos. 

 Otro avance importante a considerar fue la creación de la Escuela de Estudios 

Superiores del Magisterio, fundada en 1909 –por el Real Decreto de 3 de junio de 1909−, 

desapareciendo así las anteriores categorías de elemental y superior, modificando así sus 

estudios y unificándose en una única categoría. Esta institución tuvo un eco inusitado 

porque representó la renovación en la formación del profesorado normalista, a la que se 

permitió ingresar a las mujeres. Muchas de las mujeres que se formaron en esta institución 

actuaron de forma decisiva impulsando la educación para las mujeres (González Pérez93, 

1994, 184). 

Años más tarde, concretamente el 13 de octubre de 1913, es de señalar que la 

Diputación Provincial de Ciudad Real creó la Escuela Normal Superior de Maestros que 

comenzaría a funcionar en el curso 1914 - 1915 en el edificio que la Diputación adquiere 

                                                           
93 González Pérez, T. (1994). Trazos históricos sobre la formación de maestros. Revista interuniversitaria 

de Formación del Profesorado, 21, 184. 
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en la calle Azucena, esquina Reyes, frente al viejo caserón de los Hernán Pérez del Pulgar 

-hoy convertido dicho esquinazo en pequeña plazuela denominada “Plaza del Santísimo 

Cristo de la Piedad”-.  

 En este contexto aparece un nuevo y trascendente Plan de Estudios en el año 1914 

para las Escuelas Normales, llevado a cabo por el ministro D. Bergamín García. Este 

nuevo plan, conocido por Plan Bergamín supuso la unificación de los títulos de 

Magisterio, estableciéndose para dichos estudios cuatro cursos tras los cuales se opta, por 

primera vez desde 1843, a una titulación única: Maestro de Primera Enseñanza. El Plan 

de 1914 no cambia el sentido de los estudios ya que es un plan donde los contenidos 

culturales siguen primando sobre los profesionales. En este plan no figura ni una sola 

asignatura de Metodología o Didáctica, cuyas denominaciones responden únicamente al 

contenido científico, aunque se advertía la necesidad de adiestrarles en la metodología de 

las diversas disciplinas y en la práctica frecuente de la escuela (véase Tabla 4). 

Tabla 4 

Plan de Estudios de 1914. 

Plan de Estudios de 1914 

Primer Curso 

Religión e historia sagrada Teoría y Práctica de la lectura 

Caligrafía Nociones generales de Geografía y Geografía 

regional 

Nociones generales de Historia e Historia de la 

Edad Antigua 

Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría 

Educación Física Música 

Dibujo Costura (maestras) 

Segundo Curso 

Religión y moral Gramática castellana, 1º 

Caligrafía Geografía de España 

Historia de la Edad Media Aritmética y Geometría 
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Pedagogía, 1º Educación Física 

Música Dibujo 

Bordado y Corte (maestras)  

Tercer Curso 

Gramática castellana Geografía Universal 

Historia de la Edad Moderna Algebra 

Física Historia Natural 

Francés, 1º Pedagogía, 2º 

Prácticas de enseñanza Corte y labores (maestras) 

Cuarto Curso 

Elementos de la Literatura Española Ampliación de la Geografía de España 

Historia Contemporánea Rudimentos de Derecho y Legislación escolar 

Química Fisiología e Higiene 

Francés, 2º Historia de la Pedagogía 

Prácticas de Enseñanza Agricultura (maestros) 

Economía doméstica (maestras)  

Fuente: Cerezo Manrique, J. F. (1991). La formación de maestros en Castilla y León (1900-1936). 

Salamanca: Diputación de Salamanca, 128. 

Sin embargo, la música se impartió en los dos primeros años de carrera y, al no 

publicarse unos cuestionarios oficiales sobre cada materia, cada Escuela Normal elaboró 

sus programas propios. Se pedía como requisitos: 

• La edad mínima de 15 años. 

• Cuatro años de estudios y la Reválida correspondiente. 

• Cultura básica primaria y examen de ingreso. 

 Como aspecto relevante se establecen escuelas anexas a las Normales para 

impulsar la experimentación pedagógica. 
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 Se establece una conexión para que los que posean el grado de Bachiller puedan 

obtener el título de Maestro después de que aprueben en las Escuelas Normales las 

asignaturas de Pedagogía y Religión y Moral, −además de Economía doméstica, si se 

tratase de Maestras− haciendo, además, dos cursos de prácticas escolares. Este plan 

permanecerá en vigor hasta 1931. 

 En este dilatado periodo de la Restauración hay una serie de hechos que no 

conviene obviar, como es la preocupación que en materia de educación tuvieron tanto los 

regeneracionistas como los institucionistas, además de las realizaciones o apoyo a éstas 

que en este periodo surgen. Hitos relevantes lo representan: La creación del Museo 

Pedagógico Nacional (1882) para proporcionar a los maestros una formación continua 

mediante cursos e informes junto a información bibliográfica, la instauración de la 

primera Cátedra Superior de Pedagogía (1904) que dirigió un pilar tan fundamental dentro 

de la formación del magisterio como es Cossío, el establecimiento de la Junta de 

Ampliación de Estudios (1907) que dotará a los profesores de becas para ir a otros países 

europeos y conocer la pedagogía, y la Residencia de Estudiantes Instituto-Escuela creada 

en 1910 con el fin de renovar los estudios secundarios. 

 Tampoco se debe olvidar que desde 1882 se celebran Congresos Pedagógicos que 

canalizan preocupaciones e iniciativas relacionadas con la formación y actividad 

profesional de los maestros. 

 Son fuentes de renovación pedagógica y transformación del magisterio a través de 

las cuales llegan las ideas de la Escuela Nueva y a través de estas instituciones, sobre 

todo, de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio van a salir los cuadros de 

Profesores de Escuelas Normales y de Inspectores que van a hacer brillar con luz propia 

la educación en la IIª República. Este centro puede ser tenido en cuenta como paradigma 

de lo que debe ser la formación de profesores. 

De estas instituciones y teorías, dice Carbonell94 (1987, 41), van a surgir las bases de 

una nueva forma de entender la formación de los Maestros: 

                                                           
94 Carbonell Sebarroja, J. (1987) La formación inicial del profesorado en España: Algunas reflexiones 

históricas y actuales para una alternativa. Revista de Educación, 284, 41.  
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• Al considerar al niño como el centro del proceso educativo y dando prioridad, por 

tanto, al estudio científico de la infancia. 

• Al resaltar la necesidad de introducir las didácticas y metodologías especiales. Es 

tan importante adquirir los contenidos de cada materia como aprender los 

procesos de alcanzar los conocimientos. 

• La enseñanza teórica, de rango universitario, debe estar relacionada con la práctica 

escolar y con el entorno sociocultural. 

 En este punto, es conveniente resaltar, como la enseñanza primaria y todos los 

elementos que la componen −incluido el maestro y su formación−, están en un mundo 

aislado y aparte del resto del sistema. 

 Brevemente, ya en el año 1918, se recoge un nuevo testimonio histórico-

educativo, en lo que se refiere a la formación del profesorado de enseñanza secundaria en 

España: se crea el Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid, con carácter de 

ensayo pedagógico y donde se ensayan sistemas prácticos para la formación del personal 

docente, adaptables a nuestro país. Así nace una institución de tipo experiencial para la 

formación del profesorado de enseñanza secundaria −aunque también dedicó su 

orientación hacia la enseñanza preescolar y primaria−, que duró desde el 1 de octubre de 

1918 hasta el año 1936. La pedagogía que lo inspiraba procedía de la Institución Libre de 

Enseñanza, pero el profesorado oficial procedía de diversas doctrinas educativas y 

diferentes ideologías. En cuanto al grupo social que promueve el instituto, se puede decir 

que predomina la burguesía liberal progresista, donde para inspirar al Magisterio 

secundario se requería ser español, mayor de 17 años y haber hecho o estar siguiendo 

estudios universitarios en las Facultades de Ciencias o Filosofía y Letras. 

3.6.3. Años entre 1920 – 1930: Dictadura de Primo de Rivera (1923). 

 El nuevo diseño curricular surgió como un modelo crítico que abordó la reforma 

de las Escuelas Normales y les concedió autonomía pedagógica y administrativa, 

generando la gran novedad de la igualdad de titulación. 

La máxima aspiración de los institucionalistas de elevar la formación del magisterio 

y su estatus social, impactó en la sociedad española que se reclinó a su favor. Es en 1929 

cuando el presidente de la Asociación Nacional del Magisterio declaró que “…la 

aspiración de preparación universitaria de magisterio halla eco y simpatía en la opinión 
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pública de los países más cultos y siendo esto así, no puede España quedar al margen de 

lo que se viene realizando en el extranjero”. 

 Así, los estudios de magisterio continuaron siendo una fórmula de ascenso social 

para las clases más desfavorecidas; una oportunidad que brindaron las Escuelas de 

Magisterio al colectivo masculino y, de forma más creciente, al femenino. El porcentaje 

de alumnas matriculadas ascendía, a comienzos de siglo XX, al 54’7% y el de maestras 

en ejercicio 45’8%; y de 62’8% matriculadas y 46’9% de maestras en activo para el curso 

académico 1919-1920 (Capel95, 1986, 420 y 427). Cifras que revelan la importancia de la 

mujer en la enseñanza primaria y su incorporación paulatina al mundo laboral docente; 

además, accedía progresivamente mayor número de mujeres de las zonas rurales. Por ello, 

y debido a los avances sobre políticas educativas, se intenta extender la educación musical 

a la población, proyectándose desde el Ministerio de Instrucción Pública, cursos de canto 

y rítmica para maestras. 

 Además, el prestigio como institución portadora de unos selectos conocimientos 

culturales y pedagógicos, que capacitaban para el desempeño de una actividad laboral 

inmediata, le hacía acreedora de estima y reconocimiento social. 

 Los institucionalistas también abordaron la cuestión de la infravaloración de la 

profesión docente, un ejemplo se encuentra en las reflexiones de Altamira96 (1923, 23): 

“Todos estamos completamente convencidos de que nuestras Escuelas Normales y, en general, 

nuestro sistema de educación y de formación de maestros, no satisface la necesidad sentida de 

este orden… Por tanto, si queremos impulsar el mejoramiento de nuestra enseñanza, el primer 

problema que hemos de abordar es el de la formación profesional del magisterio”. 

 Todo el conjunto de dificultades y problemas sobre la preparación de los maestros 

se reflejaban en un panorama de descontento y de cierta frustración de los sectores 

reformistas, que planteaban críticas pedagógicas e institucionales. 

 Como consecuencia, con la imposición de la dictadura del General Primo de 

Rivera, el apartado ideológico estatal fue sustituido por un régimen dictatorial, pero sin 

alterar los esquemas de los grupos oligárquicos, que mantenían el control de los resortes 

                                                           
95 Capel Martínez, R.M. (1986). El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930). Madrid: Ed. 

Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer. 

96 Altamira (1923). La formación profesional del maestro y la finalidad de la enseñanza. BILE, 755, 23. 
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del poder. El mandatario utilizó la educación como vehículo difusor de la ideología 

imperante, de clara tendencia clerical y patriótica (Ben-Ami 97 , 1984, 124). El 

planteamiento antiliberal subyace en la política educativa de este periodo con la negación 

de la libertad de cátedra. Primo de Rivera, dentro de su policía educativa, acometió la 

reforma del bachillerato (R.D. de 25 de agosto de 1926) y de la universidad (R.D. del 19 

de mayo de 1928), sin embargo, descuidó el magisterio que “continuó diluida aclamando 

renovación, los intentos quedaron a nivel teórico y el conformismo inmovilista 

caracterizó la política de formación que mantuvo vigente el Plan de 1914” (López 

Martín98, 1986, 369). Las directrices gubernamentales no formularon ninguna resolución 

para las Escuelas Normales, aunque los movimientos intelectuales fomentaron su 

renovación. Sin embargo, el Dictador ignoró todo proceso de las Normales por “no 

concederles demasiada importancia o evitar los apasionamientos que suscitaba la 

cultura popular” (Guzmán99, 1986, 165). Esa política educativa del Directorio militar 

contribuyó a oscurecer las expectativas normalistas, hecho que junto a las restricciones 

económicas ahogó estas instituciones y cercenó al profesorado sus aspiraciones. 

 El gobierno primorriverista pretendió en su programa una reforma educativa, si 

bien se incrementó el censo escolar −reflejo de la prosperidad económica que respiró el 

país en la década de los años veinte−, no así la calidad educativa, es decir, hubo un 

aumento cuantitativo, no cualitativo, de la educación (Belenguer100, 1981, 33). 

 La falta de respuesta de la administración a las demandas de renovación y a las 

reivindicaciones corporativas de los docentes normalistas, lo reducido de las dotaciones 

económicas, la inadecuación de los materiales científicos-pedagógicos y la paralización 

de la reforma con la llegada de la Dictadura que impidió la revisión necesaria del 

ordenamiento del Plan de 1914, coadyuvaron al desarrollo incompleto de estos estudios. 

Una de las preocupaciones del colectivo de enseñantes eran los aspectos sociales y 

profesionales que se habían ido desarrollando, durante las primeras décadas del siglo, 

como un movimiento que tenía como aspiración común la elevación del estatus social y 

                                                           
97 Ben-Ami, S (1984). La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Barcelona: Ed. Planeta, 124. 

98 López Martín, R. (1986). El Magisterio Primario en la Dictadura de Primo de Rivera: Notas para su 

estudio. Revista de Historia de la Educación, 5, 369-371. 

99 Gúzman, M (1986). Vida y muerte de las Escuelas Normales. Barcelona: Ed. PPU. 

100 Belenguer Calpe, E. (1981). La institución de libre Enseñanza en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-

1930). Revista Témpora, 1.  



117 
 

profesional del maestro y que, sin duda, dejó sentir su influencia sobre las Escuelas 

Normales (Mayordomo 101 , 1978, 90). En la asamblea celebrada en 1925 por la 

Confederación Nacional de Maestros, en defensa de la escuela única, pronunciaron en 

una de sus conclusiones que: “La Escuela debe ser única y todos los que se dedican a la 

enseñanza en sus diversos grados constituirán un solo cuerpo, procurándose que la base 

de conocimientos en unos y otros sea la misma en intensidad”. 

 Sobre la formación de los docentes primarios en la Universidad, el movimiento 

socialista divulgó la transcendencia de incorporar los estudios de las Escuelas Normales 

a la Universidad. Pero la administración, marginando la problemática de la formación 

docente, solo conseguía complicar sistemáticamente la deficitaria instrucción y formación 

que amparaba en sus planes de estudio. 

De este modo, alrededor de 1926, la Escuela Normal de Maestros de Ciudad 

Real también ocupó el Seminario en la Avenida de Alarcos, así como la Real Casa de la 

Misericordia –actual Rectorado de la Universidad Regional- y el Colegio San José en la 

calle Calatrava, pero es en el año 1927, cuando la Escuela Normal Superior de Maestros 

de Ciudad Real es trasladada de nuevo a la calle Sauco Díez, número 19 –recibe este 

nombre en conmemoración de su alcalde, D. Ceferino Sauco Diez, alcalde de Ciudad Real 

en 1910–, (hoy calle La Mata) ocupando un edificio entre la calle Alcántara y la calle 

Cierva, concretamente frente a la calle Delicias. En Ciudad Real se conocía este edificio 

con el nombre de la Popular siendo su director D. Gonzalo Muñoz Ruiz, mientras que la 

Escuela Normal de Maestras se traslada del Instituto de Enseñanza Media -ubicado en el 

Convento de la Merced, calle la Audiencia actual- a la calle el Prado siendo su directora 

Dª. Pilar Serrano Rizo que seguirá siéndolo hasta el año 1960, en un edificio aún 

conservado –actualmente perteneciente de la familia Notario– y permanecerá allí hasta el 

año 1959. Es de reseñar que en 1934 se unifican las dos escuelas normales en una sola 

escuela normal, aunque siguen ocupando diferentes edificios. 

 Cabe una mención especial, la creación de la Escuela Superior de Magisterio de 

1909 a 1932, mediante el Real Decreto de 3 de junio de 1909, siendo su objetivo principal 

el de formar Profesorado de Escuelas Normales e Inspectores de Enseñanza Primaria. 

Posteriormente, en 1914 se reforma el plan de estudios, pasando a denominarse Escuela 

                                                           
101 Mayordomo, A. (1978). La problemática socio-profesional del Magisterio Primario en España. Revista 

Española de Pedagogía, 139, 90. 
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de Estudios Superiores de Magisterio. Y, ya en el año 1932, desaparece y da el paso a la 

Sección de Pedagogía de la Universidad de Madrid (Ruiz Berrio102, 1979, 191). 

En base a ello, la urgencia de las reformas se avecinaba ante la decadencia y deterioro 

de las Normales. Las tareas relacionadas con las actividades científicas y metodológicas 

del magisterio se canalizaron a través de un nuevo Plan de Estudios capaz de responder 

al crucial problema de formación de maestros. 

 

3.7. La formación de maestros durante la IIª República (1931- 1936): El mayor nivel 

nunca superado. 

La IIª República supuso la renovación de la vida española en todas sus vertientes, 

mostrándose como la señal de todo progreso, donde la educación era el instrumento a 

través del cual se conseguiría la evolución del país. 

La meta educativa era amplia en todos los niveles educativos y el cuidado 

dispensado en la formación del Magisterio cubría la formación científica, pedagógica y 

práctica, elevando la preparación cultural y pedagógica de los maestros y, por 

consiguiente, la formación del profesorado se convertía en una de las claves para mejorar 

la educación. 

Indica el profesor Ruiz Berrio103  (1979, 191) que se buscaba que no hubiera 

españoles de diversas categorías, así como que en todos los centros de enseñanza se 

modernizaran los programas, los métodos, contenidos y recursos, etc. Era una tarea difícil 

porque faltaban, en primer lugar, escuelas. Después, suficiente número de maestros, 

institutos, profesores, textos, etc. Hacían falta también bibliotecas, aulas de cultura…, en 

una palabra, medios para que cualquier campesino o habitante de una población pequeña 

fuera tan ciudadano como uno de la ciudad. 

La República decidió, por ello, que el tema de la educación había de ser capital en 

su política y dentro del ámbito escolar juzgó como prioritario el tema de la enseñanza 

primaria, además del de la educación popular, realizando un importante esfuerzo por 

extender la cultura musical a toda la población, tanto en el ámbito escolar como en la 

                                                           
102  Ruiz Berrio, J. (1979). Antecedentes históricos de las actuales Secciones de Pedagogía. Studia 

Paedagógica. 3-4, 191 

103 Ruiz Berrio, J. (1979). Op. Cit., 191. 
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formación de maestros.  El poder se interesó por la formación de maestros y además les 

utilizó encomendándoles una función social: la alfabetización104; un ambicioso programa 

que pretendía erradicar el analfabetismo extendiendo la instrucción a las capas populares, 

en el que se hallaban directamente implicadas las Escuelas Normales como centros de 

perfeccionamiento profesional y de renovación didáctica. En este ámbito, es de destacar 

la labor realizada por el “Patronato de las Misiones Pedagógicas” bajo la influencia de la 

Institución Libre de Enseñanza, con el objetivo de llevar a todas las zonas rurales y aldeas 

aquello que se desarrollaba en las ciudades, para que fueran partícipes y disfrutaran de 

ello los ciudadanos que estaban apartados de la cultura en núcleos rurales y que, como 

españoles formaban, parte de la sociedad. Dichas misiones pedagógicas cumplían con tres 

finalidades: 

• Cultural general, mediante bibliotecas, conferencias, sesiones de cine, conciertos 

o exposiciones. 

• Orientación pedagógica, con la realización de cursos para maestros, dotación de 

recursos didácticos y convivencias. 

• Educación ciudadana, mediante conferencias y lecturas de temas cívico-sociales 

y política. 

 

 Además, entre sus actividades se incluía la música mediante música coral, 

pequeñas orquestas y audiciones. Los maestros que participaban se desplazaban a otros 

pueblos para continuar con sus labores de difusión. 

Para llevar adelante esta reforma, la República cuidó desde el primer momento 

mejorar la formación del profesorado precisando unas cualidades especiales –entre ellas 

la aptitud para ejercer la docencia−, y su mayor baza fue la elaboración de una nueva 

estrategia y un nuevo plan de estudios para acceder al Magisterio. 

Es así como, entre 1930 y 1932, se realizó en España una de tantas reformas 

universitarias que, por lo menos, para el Magisterio fue enormemente trascendente. 

                                                           
104 La tasa de analfabetismo en 1930 ascendía prácticamente a un tercio de la población. El elevado índice 

de analfabetismo representaba el 25’5% de los hombres y el 38’9% de las mujeres. Los maestros son los 

responsables directos en la erradicación de este mal, de ahí sus esfuerzos por preparar tan escrupulosamente 

a los aspirantes al magisterio. 
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Uno de los aciertos era convertir la etapa previa al ingreso en un periodo de 

formación cultural sólido, como correspondía a un bachillerato que se consideraba como 

“el último grado de cultura general” (Aranzadi105, 1931, 534). 

Además, se contó con la intervención directa en el Ministerio de los defensores 

del magisterio, que se volcaron con ahínco en la tarea educativa.  

Es decir, los tres cargos más importantes del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes los desempeñaron tres profesionales de la enseñanza: 

• El Ministro D. Marcelino Domingo Sajuán, maestro nacional. 

• El subsecretario, D. Domingo Barnés Salinas, dedicado a la política escolar bajo 

sus estudios de paidología. 

• El Director General de Primera Enseñanza (1931-1933), D. Rodolfo Llopis 

Ferrándiz, profesor numerario de Escuelas Normales. 

 

D. Marcelino Domingo, maestro y periodista tortosino y, en su momento, Ministro 

de Instrucción Pública −de Izquierda Republicana−, conjuntamente con D. Rodolfo 

Llopis, pedagogo alicantino y Secretario General del PSOE (desplazado por D. Felipe 

González en el Congreso de Suresnes, celebrado en 1974), diseñaron e implementaron un 

Plan de Estudios para los Maestros que, como afirma Lorenzo Vicente106 (1995, 225), 

“al exigirse la posesión del título de Bachillerato Superior, además de cuatro años de 

formación en la Universidad, hace que los estudios de Magisterio adquieran “rango 

universitario”. Por tanto, se presupone que los aspirantes ya poseen la cultura general 

necesaria y las Normales se convierten, de hecho, en Centros de Formación Profesional”. 

 

El arma ideológica de la cultura se plasmará en el pueblo a través de la educación 

ocupando, por ello, el maestro un lugar preferente como elemento fundamental para la 

transmisión y enseñanza de los valores e ideas que sustentaba el nuevo régimen 

democrático. Igualmente, la obligatoriedad junto con la posibilidad de elegir trabajos de 

                                                           
105 Aranzadi, E. (1931). Repertorio Cronológico de Legislación. Pamplona: Ed. Aranzadi.  

106 Lorenzo Vicente, J.A. (1995). Perspectiva histórica de la formación de los maestros en España (1370 - 

1990). Revista Complutense de Educación, 6 (2). 
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seminario y especialización, dotaba a los estudios de una mayor dinamicidad al satisfacer 

otras formas de trabajar y de dar cabida a los intereses personales. 

M. Guzmán 107  (1973, 43) refleja en su día las principales innovaciones que 

supuso: 

• Ingreso en la Normal con Bachillerato Universitario y por oposición a plazas 

limitadas. Tres años de estudios más un año de prácticas remuneradas y un examen 

final de conjunto. 

• En el periodo de prácticas −remuneradas−, los alumnos, con el nombre de 

“Alumnos-Maestros” y destinados a una escuela nacional, regentan una Sección 

de Graduada con plena responsabilidad y perciben el sueldo de entrada en el 

Magisterio Oficial. 

• Para el examen final de conjunto se forma un tribunal especial presidido por un 

Catedrático de Universidad. 

• Intenta convertir las Escuelas Normales en centros de enseñanza profesional y 

establece las especializaciones en la carrera de Magisterio, introduciendo por 

primera vez materias optativas. 

• La modalidad de acceso a la enseñanza oficial es directa, por expediente 

académico, para todos los que aprueban el año de Prácticas y el examen final de 

conjunto, percibiendo una asignación económica de cuatro mil pesetas anuales, es 

decir, un 25% más sobre el sueldo fijado −mil pesetas−, hasta el momento, como 

sueldo para los Maestros recién ingresados en el Magisterio Nacional. 

 

El Plan Profesional de 1931, como ya sucediese con el Plan Bergamín de 1914 y 

al que sustituye, supuso avances considerables en la formación de los Maestros y 

Maestras. Pero hasta la entrada en vigor de Plan Profesional de 1931, bajo periodo 

gubernamental republicano, funcionaban regularmente Escuelas Normales femeninas y 

masculinas –separadas por sexos− la enseñanza normalista fue siempre de carácter 

sexista. Durante la IIª República, estos centros se convirtieron en mixtos, unificándose la 

Escuela masculina con la femenina, en pro de la coeducación, cuya novedad redujo el 

número de Escuelas Normales. Supuso, como muy acertadamente concreta Lorenzo 

                                                           
107 Guzmán, M, de (1973). Cómo se ha formado los maestros. De 1871 a 1971. Cien años de disposiciones 

oficiales. Barcelona: Prima Luce, 43 
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Vicente 108  (1995, 225), “un acierto pleno al perfilar claramente los ámbitos de la 

formación del maestro” y potenciarla: 

• De cultural general: Su preparación era responsabilidad de los Institutos de 

Segunda Enseñanza. 

• De formación profesional: Su responsabilidad recaía en las Escuelas Normales. 

• De práctica docente: Se ejecutaba en las Escuelas Primarias Nacionales. 

 Este Plan integró a las Escuelas Normales en la enseñanza superior, dado que 

como prueba de acceso se pedía tener el bachillerato universitario y, además, porque los 

estudios tenían una duración de cuatro años −tres años de estudios más uno de prácticas 

y un examen final, a modo de reválida, ante un Tribunal presidido por un Catedrático de 

Universidad−. 

 El conocido Plan Profesional del Magisterio de 1931 (Decreto Orgánico de 29 de 

septiembre de 1931) −considerado como uno de los mejores planes para la formación de 

Maestros y el más completo que se ha concretado en las Escuelas Normales− consciente 

de la importancia crucial de la formación de las generaciones más jóvenes no descuidó la 

preparación de sus maestros produciendo los Maestros mejor formados 

−académicamente− de Europa y América, situando a nuestro país en uno de los puestos 

más avanzados, contribuyendo así al desarrollo de una España culta y próspera, tal y como 

especifica el preámbulo del dicho Plan acerca de los requisitos que debían cumplir las 

Escuelas de Magisterio: 

“… en la instrucción primaria el primer factor es el Maestro, toda la reforma se frustrará 

sin un Maestro que la encarnara en su espíritu. Urgía crear escuelas, pero urgía más crear 

Maestros; urgía dotar a la Escuela de medios para que cumpliera la función social que le 

está encomendada, pero urgía más capacitar al Maestro para convertirlo en sacerdote de 

esta función; urgía elevar la jerarquía de la escuela, pero urgía igualmente dar al Maestro 

de la nueva sociedad democrática la jerarquía que merece y merecerá haciéndole merecedor 

de ella… para ello se convierten las Normales en Instituciones Profesionales. Precisa, en 

fin, para la categoría y la eficacia científica de la profesión, la adquisición de estudios 

                                                           
108 Lorenzo Vicente, J.A. (1995). Perspectiva histórica de la formación de los maestros en España (1370 - 

1990). Revista Complutense de Educación, 6 (2).  
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superiores; para que sea así se crea la Sección de Pedagogía abriendo al Maestro las 

puertas de la Universidad” (Decreto Orgánico de 29 de septiembre de 1931. Preámbulo109). 

 

 Además, en el currículo de este Plan de Estudios figuraban un conjunto de 

materias pedagógicas que le otorgaban un perfil eminentemente profesional y no 

solamente cultural como venía ocurriendo hasta el momento. En él se contemplaban 

asignaturas relacionadas con la pedagogía, las metodologías específicas y las prácticas, 

con la enseñanza de los párvulos, de los retrasados mentales y superdotados (véase Tabla 

5). 

Tabla 5  

Planes de Estudio de 1931. 

Plan de Estudios de 1931 

Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso 

Elementos de filosofía Fisiología e higiene Paidología 

Psicología Pedagogía Historia de la Pedagogía 

Metodología de las matemáticas Metodología de la 

Geografía 

Organización escolar 

Metodología de la Lengua y la 

Literatura española 

Metodología de la 

Historia 

Cuestiones económicas y sociales 

Metodología de las Ciencias 

Naturales y Agricultura 

Metodología de la Física 

y la Química 

Trabajos de seminario 

Música Trabajos de especialización 

Dibujo Enseñanzas del hogar (maestras) 

Labores y trabajos manuales (maestras)  

Trabajos manuales (maestros) 

Ampliación facultativa de Idiomas 

                                                           
109 Decreto Orgánico de 29 de septiembre de 1931. Preámbulo. Publicado en La Gaceta de Madrid el día 

30 de septiembre de 1931. 
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Fuente: Cerezo Manrique, J. F. (1991). La formación de maestros en Castilla y León (1900-1936). 

Salamanca: Diputación de Salamanca. 

 

Se establecen especialidades en la formación del Magisterio. “Y fue en este 

contexto en el que la Escuela Superior de Magisterio se transformó en Sección 

Universitaria de Pedagogía, junto a la Facultad de Filosofía” (Román y Cano110, 2008, 

85). Sin duda alguna, de la mano de la IIª República, la formación de los Maestros y, por 

ende, la Enseñanza Primaria fueron dos temas prioritarios en la agenda de sus dirigentes 

políticos, muy interesados en la educación de la ciudadanía. De ahí, todos sus esfuerzos 

por universalizar la enseñanza acercándosela a todos los ciudadanos sin distinción de 

categorías, modernizar sus programas, actualizar sus métodos, contenidos y recursos, 

corregir el grave déficit de escuelas a través de un programa de construcción de nuevos 

edificios, formar muchos, buenos y competentes Maestros para dotar de profesores a 

todos los pueblos y ciudades, crear bibliotecas y aulas de cultura, dignificar la profesión 

del Maestro y apostar por una educación popular para evitar las diferencias entre los 

habitantes de las ciudades y de los ámbitos rurales. 

Según Carbonell111 (1987, 42), durante esta etapa “hay que destacar tres aspectos 

pedagógicamente revolucionarios: 

• La concepción de la Escuela Normal como puente entre la producción teórica 

(Universidad) y la práctica cotidiana (Escuela). 

• La incidencia de un contexto institucional más rico, abierto y estimulante para 

formar Maestros con una actitud y sensibilidad distinta ante la escuela. 

• La consideración de la Escuela Normal como Centro de formación inicial y 

permanente del profesorado”. 

 

Además, algunos acontecimientos de interés y naturaleza pedagógica, así como la 

formación de las nuevas instituciones y sus concepciones de enseñanza y el aprendizaje, 

                                                           
110 Román Sánchez, J.M., y Cano González, R (2008). La formación de maestros en España (1938 - 2008): 

necesidades sociales, competencias y planes de estudio. Educación XX1, 11, 85. 

111 Carbonell Sebarroja, J. (1987). Op. Cit. 41.  
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dieron lugar a una forma de entender la preparación de los Maestros, dentro de la cual 

destacan los siguientes principios: 

• El niño es el centro del proceso educativo: Se concede prioridad al estudio 

científico de la infancia. 

• Necesidad de las didácticas y metodologías especiales: Es tan importante adquirir 

los contenidos de cada materia como los procesos de enseñanza mediante los 

cuales se ayuda a aprender. 

• La enseñanza teórica, de rango universitario, debe estar relacionada con la práctica 

escolar y con el entorno sociocultural. 

• Los contenidos de las materias son tan importantes como los procedimientos y 

procesos para alcanzar y desarrollar sus correspondientes aprendizajes. 

• La teoría que se adquiere a lo largo del periodo de formación académica debe estar 

profundamente relacionada e integrada en la práctica escolar y con el entorno 

sociocultural. 

 Los dirigentes republicanos, defensores en todo momento del acceso universal a 

la cultura −entendida ésta como sustantivo genérico de educación, arte, ciencia, etc.−, 

mostraron decididamente su voluntad de incluir la música entre los contenidos de la 

instrucción pública. Así, la música se daba en los dos primeros cursos de la carrera con 

conocimientos de solfeo, teoría, interpretación de ritmos, canciones, folclore, audiciones 

musicales y conocimiento de métodos pedagógicos musicales. Pero todavía el 

profesorado de Escuelas Normales en general, tenía pocas posibilidades de viajar al 

extranjero. Pese a todo, algunos profesores se desplazaron con el fin de conocer uno de 

los métodos que más se difundió en esta época: el Método Dalcroze. A las escuelas 

también se les asignó otras funciones como labor complementaria y de extensión docente: 

la celebración de cursillos o conferencias, reuniones literarias o musicales (Lorenzo 

Vicente112, 2002). 

 Así, la enseñanza musical en las Escuelas de Magisterio contribuyó a la 

conservación del arte y la cultura popular con diversos programas elaborados para el 

                                                           
112 Lorenzo Vicente, J. A. (2002). Hacia la profesionalización y modernización del Magisterio (1898-1936). 

Revista Complutense de Educación, 13 (1), 107-139. 
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desarrollo del currículo en música, destinado especialmente a la enseñanza de solfeo, 

teoría de la música, rítmica y, en algunas de las Escuelas Normales, a una visión general 

de la historia de la música. La música popular se incorpora a través de las canciones 

populares con una doble función: 

• Una de ellas, era la de poner ejemplos musicales prácticos sobre los conocimientos 

adquiridos en las lecciones de solfeo. 

• Otra era la de dar a conocer canciones de nuestro folclore al alumnado de las 

distintas regiones de España, con la idea fundamental de preservar nuestra cultura 

popular. 

 

 Se tiene conocimiento también de que, en algunas Escuelas Normales Femeninas, 

algunas profesoras de música enseñaban danzas, aunque éstas no constaban en los 

manuales que manejaban los estudiantes. Este nuevo planteamiento concederá un “trato 

especial a las materias artísticas y prácticas, considerándolas disciplinas fundamentales 

en la profesión profesional del magisterio” (Cateura113, 1992, 453). 

 Este plan, en suma, recogía ideas ya expresadas en la exposición del Plan de 1914 

y hacía especial hincapié en la función docente y también educadora de las Escuelas 

Normales, destacando el especial interés que tenía asegurar a los alumnos una amplia 

participación en su propia formación, cultivar la vocación por la enseñanza y despertar 

un hondo sentimiento de responsabilidad, entre otras. 

 Todo ello es expresión de una superior consideración social, académica y 

científica de la temática educativa, la aceptación de las ciencias de la educación para la 

formación del profesorado, y la vinculación entre los programas universitarios y la 

profesionalización de los titulados al describir las salidas en que desembocan los estudios. 

Este planteamiento ofrece un esquema avanzado en el desarrollo de los estudios 

pedagógicos que sitúa a nuestro país al nivel de otras naciones como Alemania o Estados 

Unidos, que eran consideradas pioneras y en situación más innovadora que la de países 

con gran tradición cultural como Francia e Italia. 

                                                           
113 Cateura, M (1992). Por una Educación Musical en España: estudio comparativo con otros países. 

Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias-PPU, 453 
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Figura 7. Keaton Music Typewriter: Una máquina de escribir partituras (1936). Fuente: 

http://lacaidadeconstantinopla2.blogspot.com/2018/08/inventos-olvidados-y-de-corta-vida-la.html  

 La fatídica fecha de 1936 –inicio de la Guerra Civil Española− dio al traste con 

este modelo en el que, por primera vez en la historia de la formación de los maestros, se 

tocaban las claves adecuadas, dando fin a una etapa cargada de ilusiones y esperanzas en 

la que, por primera vez, quizá, los maestros tuvieron la formación y dignificación 

requerida. 

 La Guerra Civil Española (1936 - 1939) supuso una parada en la evolución 

educativa, pese a los esfuerzos que se hicieron desde el bando republicano mediante la 

publicación de decretos en el año 1936 que afectaba a la Enseñanza Primaria, Media y 

Universitaria y, en año 1937, a la Enseñanza Profesional. La música en la Educación 

Primaria y Secundaria solo se contemplaba mediante la enseñanza de canciones populares 

y patrióticas. 

http://lacaidadeconstantinopla2.blogspot.com/2018/08/inventos-olvidados-y-de-corta-vida-la.html
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 En 1938 abrieron las puertas las instituciones normalistas, se restablecieron los 

estudios en las Escuelas Normales de Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, 

Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Jaén, Lérida, Murcia, Santander, 

Tarragona y Valencia. Eran, pues, los núcleos republicanos los que reiniciaron los 

estudios, aunque la guerra mermó el número de alumnos, así como el censo de 

profesorado en ejercicio. La improvisación de maestros respondía al afán republicano por 

culturizar el país y frente a su déficit buscan alternativas, dada la urgencia de una nación 

beligerante. 

 Bajo la bandera de la España nacional, el cuadro de profesores de las Escuelas 

Normales quedó depurado por las mentes de los nuevos gobernantes, en la llamada 

“Depuración de Maestros”, que con las consignas de la Patria y la Religión no les 

preocupó un ápice la calidad educativa ni la formación docente. 

 Además, ya en 1939, con el comienzo de la dictadura franquista, se truncó el plan 

más formidable, nunca emprendido por ningún Gobierno Español, de educar a todos los 

españoles, cualquiera que fuera su condición: ricos o pobres, del pueblo o de la ciudad, 

religiosos o laicos… Pero no se debe perder la ilusión por recuperar el tiempo perdido, 

en la medida que se pueda, para diseñar y elaborar unos Planes de Estudio para la 

formación de Maestros a una altura análoga a la que se alcanzó entre 1931 y 1936, como 

son los actuales −y vigentes− Grado de Maestro en Educación Infantil y Grado de Maestro 

en Educación Primaria, cuyos objetivos, competencias y recursos puestos a su disposición 

serán comparables e, incluso, mejoran a los del Plan desarrollado durante la IIª República, 

y salvando, por supuesto, la distancia de tiempo, forma y recursos, que nos separa de 

aquel escenario republicano, el Magisterio español terminará de hacer efectivo el último 

pago de la cara hipoteca de la dictadura franquista (Román114, 2006). 

 

 

 

                                                           
114  Román Sánchez, J.M. (2006) Los nuevos grados de magisterio: El pago de una deuda histórica. 

En Conferencia de Decanos de Educación, Ciudad Real, Universidad de Castilla La Mancha (Vol. 17). 
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3.8. Dictadura Franquista (1939 - 1975): “Vuelta atrás” en la formación del maestro 

y los efectos de la Guerra Civil. 

 La Guerra Civil supuso una ruptura total respecto a los planteamientos y 

realizaciones llevados a cabo durante la IIª República. Se produjo una depuración entre 

profesores y maestros produciéndose una descapitalización de personal preparado. 

 En 1939 las Escuelas Normales fueron clausuradas y perdieron su estatus de 

Centros Superiores de Formación de Maestros. Son los comienzos de una “vuelta atrás” 

en la formación de este colectivo de profesionales. 

 Los cambios iniciales giraron en torno a tres ejes principales: 

• Periodo de formación breve. 

• Búsqueda de personas muy jóvenes, más moldeables. 

• Incluir una serie de disciplinas que favoreciesen el cambio ideológico. 

 

 Con la llegada de la dictadura franquista se vuelve, ideológicamente, a épocas 

pretéritas; se retrocede al Plan, ya arcaico, de 1914. Se produce la depuración de Maestros 

con la consiguiente pérdida de grandes profesionales, los mejores preparados para la 

responsable y compleja misión de educar y formar ciudadanos democráticos. 

Intencionadamente, la Educación Primaria y, con ella, la formación del profesorado en 

las Escuelas Normales, son secuestradas y hechas rehenes de una orientación ideológica 

y política excesivamente adoctrinadora al servicio del ideario político “cuasi-medieval” 

del autodenominado Movimiento Nacional. 

Uno de los objetivos que se persiguen es convertir a los maestros en propagadores del 

ideario político del Movimiento Nacional. Se implanta para ello un sistema de enseñanza 

de contenido fuertemente adoctrinador con una reducción al mínimo de los contenidos 

científicos en la formación de los Maestros (véase Figura 8). 
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Figura 8. Cuaderno de Laboratorio (curso académico 1940). Fuente: En Exposición “175 años 

enseñando: Del instituto de segunda enseñanza al instituto de educación secundaria”, celebrada en el Museo 

de la Merced de Ciudad Real. 

  

Con el Decreto de 10 de febrero de 1940 se pone en funcionamiento el llamado Plan 

Bachiller en un intento de solucionar la escasez de Maestros como consecuencia de la 

Guerra Civil Española (1936 - 1939). No es propiamente un plan sino un intento de 

reconvertir a los Bachilleres en Maestros. Se restablece la separación entre hombres y 

mujeres, así como cuestionarios y normas del Plan de 1914, la edad para ser admitido al 

examen de ingreso de las Escuelas de Magisterio se rebaja a los 14 años. Se potencia la 

presencia de la Doctrina Cristiana, que re-incluye las asignaturas de Religión e Historia 

Sagrada, y la música se limita a unos conocimientos de solfeo, teoría y canto, pero sin 

una finalidad didáctica, desplazando a la música y la educación musical a una ínfima 

posición respecto a las demás disciplinas, condenándolas a un letargo temporal que 

adormeció la conciencia musical de nuestra sociedad durante un largo tiempo de más de 

cincuenta años. 

 Aproximadamente un tercio de los sesenta mil maestros y maestras, en activo, fue 

depurado. Pero si grave fue este hecho por el desbordante número de afectados, más grave 
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lo fue si nos fijamos en quiénes fueron los “elegidos”. Los depurados fueron los maestros 

y maestras más dinámicos, los grandes artífices de la innovación educativa, los 

progresistas y entregados responsablemente al ejercicio del Magisterio en el pleno sentido 

de la palabra, los defensores de la educación permanente del profesorado, los que siempre 

se sintieron al lado de los niños y de su formación. Sus puestos, arrebatados indignamente, 

fueron entregados a arribistas excombatientes, mutilados de guerra, excautivos, familiares 

de caídos, etc. de reconocida adhesión al régimen franquista y cuya competencia 

profesional nadie comprobó (Morente Valero115, 2001, 187-201). 

 El Plan Profesional de 1942 vuelve más atrás si cabe, ya que para acceder a la 

formación de Maestros solamente se exigía tener cumplidos 12 años y poseer una cultura 

básica y primaria. Una vez admitidos, los alumnos recibían tres años de formación 

cultural y uno de formación profesional. 

 Igualmente, la diferencia en el currículo, los contenidos y objetivos adjudicados a 

algunas materias consideradas como especialmente “femeninas” –Enseñanza del hogar o 

Labores−, además de ser impartidas también por mujeres para mujeres, no tiene 

desperdicio: papeles delimitados sin posibles resquicios, tareas asignadas a las personas 

según su sexo, en razón de las tareas encomendadas en el ámbito de lo privado, lo que 

marca una férrea división sexual en el trabajo del profesorado mismo. La mujer, en su 

papel de ama de casa, se la forma como única responsable del proceso culinario, de las 

labores, manteniéndose de esta manera los fuertes estereotipos sexuales propios de la 

época. 

 Hacia 1945 se da por terminado el proceso de Depuración del Magisterio 

(denominado popularmente a la caza del Maestro) cuyo comienzo arranca en julio de 

1936 y se consolida como una auténtica cruzada inquisidora unos meses más tarde, en 

noviembre del mismo año, con la creación de las Comisiones Provinciales de Depuración 

(denominado el terror legal). Se estima que un 10% de los asesinados durante el periodo 

del “terror caliente” fueron Maestros. Los Maestros se convirtieron en los “chivos 

expiatorios” de los nuevos “torquemadas”. Se castigaba al sindicalista, al político o al 

                                                           
115 Morente Valero, F. (2001). La muerte de la ilusión: el magisterio español de la guerra civil y el primer 

franquismo. Historia y Comunicación Social. 6, 187 – 201. 
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antirreligioso, no al mal profesional. La quema de libros de las bibliotecas escolares fue, 

también, una acción sistemáticamente calculada. 

 Al mismo tiempo y como consecuencia de la Ley de Reforma de la Enseñanza 

Primaria, surge el Plan de 1945. En él se prevé que para acceder a los estudios de 

Magisterio se ha de disponer del título de Bachiller Elemental y, además, superar un 

examen de ingreso. La formación que recibían los estudiantes hasta convertirse en 

Maestros, que duraba tres años, finalizaba tras superar una prueba de reválida. La 

separación de sexos se consagra como un principio indiscutible. Este periodo es una 

consecuencia de la pugna entre la Iglesia y el monopolio falangista de la educación. En 

esta nueva Ley estaban contemplados todos los temas relativos al nacional-catolicismo 

(véase Tabla 6). 

Tabla 6 

Plan de Estudios de 1945 

Plan de estudios de 1945: Asignaturas de los tres cursos. 

Religión Lengua Española e Historia de la 

Literatura Española 

Matemáticas (Aritmética, 

Álgebra y Geometría) 

Física y Química Geografía e Historia (de España 

y Universal) 

Filosofía (Psicología, Lógica y 

Ética) 

Fisiología e Higiene Historia Natural Idioma extranjero 

Pedagogía (Historia de la 

Educación, Metodología general 

y Organización escolar) 

Agricultura e Industrias rurales Psicología, Pedagogía y 

Paidología 

Labores o Trabajos manuales Caligrafía Música 

Educación Física Formación político-social y 

enseñanza del hogar 

Prácticas de enseñanza 

Dibujo  

Fuente: Capitán, A. (1994). Historia de la Educación en España II. Madrid; Dykinson. 

 

 La educación musical aparece tímidamente con poca entidad hasta entonces en la 

Enseñanza Primaria, quedando relegada prácticamente al canto en la escuela, 

especialmente constatado con la presencia en los colegios de la obligación de aprender y 

cantar el himno falangista “Cara al Sol” –especialmente a la entrada del colegio−, 

además de la memorización de otras canciones patrióticas e himnos religiosos, 
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incluyéndose además como materia complementaria con algunas actividades de carácter 

cultural (véase Figura 9 y 10).  

 

 

Figura 9. Canto del Himno de la Falange, “Cara al Sol”, a la entrada del colegio. Recuperado de 

http://abonicotelocuento.blogspot.com/2014/08/la-ensenanza-durante-el-franquismo-i.html 

 

 Estos himnos y canciones patrióticas, si bien no educaban musicalmente, creaban 

un sustrato de simpleza musical en los estudiantes que sí constituía un buen ideario de 

educación ideológica, pues los libretos –la letra textual− de las canciones giraban siempre 

en torno a la preocupación adoctrinadora del régimen y su órbita católica. Su enseñanza 

queda supeditada, pues, a la buena voluntad o afición de algún maestro que quisiera 
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enseñar canciones de carácter popular, patriótico o religioso y casi siempre estas últimas 

con un sentido ideológico. Pero con el cambio de legislación, se cambia nuevamente el 

plan de estudios de Magisterio y, respecto a la música, se impartía en los tres cursos dentro 

de los Cursos de Especialización que formaban parte de la carrera: en el curso primero la 

materia de música se denominó Cantos escolares. 

 En este periodo se impusieron las actitudes falangistas, fascitizantes y autoritarias 

arropadas por el catolicismo intransigente. El gobierno entendía que la cultura, la 

educación y la Pedagogía eran el medio adecuado para la “regeneración” social, política 

y económica del país. La politización e ideologización afectaba a las Escuelas Normales 

hasta el extremo de descalificar este término y sustituirlo por el de las nuevas Escuelas 

del Magisterio. 

 

Figura 10. Himno de la Falange, “Cara al Sol”, compuesto por D. Juan Tellería Arrizabalaga, registro 

sonoro estrenado oficialmente en el año 1936. Fue popularizada por el excepcional tenor D. Miguel Fleta. 

Fuente de la Partitura: Tellería Arrizabalaga, J. (1936). Himno de la Falange, “Cara al Sol” [Partitura], Sin 

Editorial: Cegama, 1936. Recuperado de https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revista-temas-

espanoles/himno-falange-espanola-partitura-musical-cara-sol-17-fotos~x42675992 

 Hasta 1950, siendo ministro D. José Ibáñez Martín, no se elaboró un nuevo Plan 

de Estudios dedicado a la formación de Maestros que, en líneas generales, seguía las 

normas contenidas en el Capítulo II de la Ley de Educación Primaria. Para su ingreso, el 

https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revista-temas-espanoles/himno-falange-espanola-partitura-musical-cara-sol-17-fotos~x42675992
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revista-temas-espanoles/himno-falange-espanola-partitura-musical-cara-sol-17-fotos~x42675992
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candidato debía haber finalizado con éxito el Bachiller Elemental. Sus estudios en las 

“Escuelas Normales”, como Centros de Formación Profesional, culminaban después de 

tres años de vida académica y una reválida ciertamente dura. El Plan de 1950 establecía 

en su artículo 17.5, dedicado a las obligaciones y derechos de los alumnos, la asistencia 

obligatoria a un Campamento o albergue organizado, durante el verano, dirigido por la 

Sección de Enseñanza del Frente de Juventudes −para Maestros− y de escolares de la 

Sección Femenina −para Maestras−, pues existían Escuelas de Magisterio femeninas y 

masculinas en cada provincia, además de las Escuelas de Magisterio privadas y de la 

Iglesia. Una vez finalizado este Campamento con calificación positiva, se expedía un 

certificado acreditativo de haber superado esta fase con éxito, sin el cual no se podía 

obtener el Título de Maestro. 

 

Figura 11. Canciones Populares para Escolares de la Sección Femenina de FET y de las JONS. Fuente: 

Libro del profesor. 
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 Este Plan sí supuso para la música un avance con respecto a los anteriores. La 

carrera de Maestro constaba de tres cursos y la música se impartía en los cursos 2º y 3º 

con dos horas a la semana. Respecto a los contenidos seguían siendo parecidos a los 

planes anteriores, pero más matizados: estudio de solfeo y teoría, canto y metodología 

para la aplicación en las escuelas establecidas en tres periodos de enseñanza: elemental, 

de perfeccionamiento y de iniciación profesional, además de las diferentes marchas 

militares. 

 

Figura 12. Ejemplo de cánticos de tipo elemental, de perfeccionamiento, de iniciación profesional y 

marchas militares con sus respectivas partituras. Fuente: Libro “Canciones Populares para Escolares de la 

Sección Femenina de FET y de las JONS” 

Es a partir de este plan cuando la acción cultural y la música popular se incrementan 

los estudios de Magisterio, con la inclusión, en algunos textos publicados para la 

enseñanza de la música en las Escuelas de Magisterio, de gran profusión de muestras 

teóricas y prácticas de nuestra cultura popular, así como la evolución de diversos 

instrumentos de divulgación musical (véase Figura 13). 
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Figura 13. Un ejemplo de la máquina de Keaton, para escribir partituras. Se trata del modelo mejorado 

de 1953, capaz de escribir 33 símbolos. Fuente: 

http://lacaidadeconstantinopla2.blogspot.com/2018/08/inventos-olvidados-y-de-corta-vida-la.html 

  

El Plan de Estudios estuvo vigente a lo largo de 17 años sin aportar, prácticamente, 

ninguna novedad significativa de carácter profesionalizador a señalar respecto del 

anterior. Como resumen de estos Planes, simplemente indicar que la formación que 

recibieron los Maestros tuvo una fuerte orientación política nacional-católica, y un, no 

menos acusado, exponente doctrinal, a lo que hay que añadir unas gravísimas ausencias 

en su bagaje cultural y un olvido absoluto de los indicadores profesionales, por mínimos 

que éstos pudieran ser. 

http://lacaidadeconstantinopla2.blogspot.com/2018/08/inventos-olvidados-y-de-corta-vida-la.html
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Figura 14. Expediente de ingreso con examen, certificado de nacimiento y certificado médico (1962). 

Fuente: Barba, I (1962) Acta del Examen de Ingreso. Fuente: En Exposición “175 años enseñando: Del 

instituto de segunda enseñanza al instituto de educación secundaria”, celebrada en el Museo de la Merced 

de Ciudad Real. 

Concretamente en Ciudad Real, en el año 1960, tanto la Escuela Normal Superior de 

Maestros como la de Maestras, ocuparon la afamada Academia General de Enseñanza 

ubicada donde hoy está el Museo Provincial en las calles Caballeros, Pasaje Pérez Molina 

y Prado. Era un edificio sólido, de severo aspecto y amplias proporciones con una altura 

de tres pisos y tres fachadas que medían 115 metros lineales y 1197 metros cuadrados y 

poseía 104 ventanas. Fue creado por D. Miguel Pérez Molina, alcalde de Ciudad Real, 

que desde 1912 - 1913 era licenciado en ciencias físicas y en Matemáticas (véase Figura 

13). 
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Figura 15. Fragmento del Acta del Examen de Ingreso de 1962. Fuente: Barba, I (1962) Fragmento 

del Acta del Examen de Ingreso. Fuente: En Exposición “175 años enseñando: Del instituto de segunda 

enseñanza al instituto de educación secundaria”, celebrada en el Museo de la Merced de Ciudad Real. 

En el año 1964 se dictó una nueva Ley sobre la ampliación de la escolaridad 

obligatoria hasta los catorce años. Esta Ley se complementa con otra posterior del año 

1965 sobre reforma de la Enseñanza Primaria, que se caracteriza de forma positiva por la 

elevación de los estudios de Magisterio y la exigencia del Bachillerato Superior para 

acceder a dichas Escuelas como fase previa de la formación de maestros. Volvía a 

repetirse la experiencia de que la formación en los contenidos científicos y culturales 

básicos se adquirirían en ese nivel educativo y que, como consecuencia, la preparación 

en los centros específicos debía recaer sobre aspectos de un claro sentido profesional: 
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Ciencias de la Educación y Didácticas Especiales, más aquellas dirigidas a ámbitos 

relacionados con el Dibujo, Música y Manualidades. Las prácticas de enseñanza 

quedaban reguladas durante los dos primeros cursos como clase colectiva durante dos 

horas semanales y los aspectos de ideologización política quedaban vinculados a la 

asignatura de didáctica de la Formación del Espíritu Nacional, pero el peso específico era 

mucho menos en el conjunto de las asignaturas –una hora a la semana−. 

 Como consecuencia de esta Ley, en 1967, se publican los cuestionarios para cada 

materia y cursos de Primaria en los que aparecen actividades dirigidas a la música, el 

canto y la cultura musical (véase Tabla 7). 

Tabla 7 

 Materias de música en Primaria y sus actividades, bajo la Ley de 1964. 

Materia Tipo de Actividades 

Canto Coral Utilización del canto coral para educar la voz, el oído, el sentido rítmico y la 

acción vocal conjunta. 

Audición Despertar la afición por la buena música mediante la audición de composiciones 

que, partiendo de lo folclórico, llevan hasta la música sinfónica. 

Cultura Musical Conocimientos de los más destacados aspectos exigidos por una mínima cultura 

musical. 

 

Fuente: Oriol de Alarcón, N. (2012). Contribución de la Enseñanza Musical, en los estudios de Magisterio 

en España, a la conservación del Arte y la Cultura popular. DEDiCA. Revista de Educação e 

humanidades,3, 23. 

 

 

3.9. Plan de estudios de 1967: la lenta recuperación del nivel universitario perdido. 

 Si se vuelve la vista atrás y se recapitula en profundidad los diferentes 

Reglamentos y Planes de Estudios habidos en España desde 1843 hasta 1971, referidos a 

la formación profesional de los Maestros −en general−, salvo puntuales excepciones 

habidas en determinados momentos de nuestra historia −como la IIª República−, conviene 

señalar una serie de notas comunes que inmediatamente llamarían poderosamente la 

atención, como es la oferta de los cuatro tipos de conocimientos en la formación del 

Magisterio, con su correspondiente carga horaria −tiempo lectivo− o peso curricular: 
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• Conocimientos en Ciencias: en torno al 25% del tiempo lectivo. 

• Conocimientos en Letras: en torno al 30% del tiempo lectivo. 

• Conocimientos Pedagógicos: en torno al 13% del tiempo lectivo. 

• Otros conocimientos y acciones prácticas: en torno al 32% del tiempo lectivo. 

 La capacitación pedagógica, como una parte importante de la formación inicial de 

los Maestros en España durante sus ciento cincuenta años de andadura por la academia, 

ha evidenciado, en general, serias deficiencias tanto en relación con el conjunto de las 

materias dispuestas en el currículo −Principios Generales de Educación y Métodos de 

Enseñanza− como por el tiempo señalado a su dedicación y estudio. Otro tanto se puede 

decir tomando como referencia las prácticas escolares −el Prácticum−, aunque, 

ciertamente, ha habido Planes de Estudios −IIª República, Plan 1967− que las ensalzaron 

de manera meritoria. 

 La primacía curricular la ejercieron las materias de Ciencias y Letras como 

consecuencia de la carencia que mostraban la mayoría de los aspirantes a Maestros en 

conocimientos sólidos sobre dichas disciplinas que, posteriormente, deberían enseñar en 

las Escuelas Primarias. Ello ha contribuido, sobremanera, a configurar un perfil estándar 

de Maestro con serias limitaciones didácticas y metodológicas, especialmente en su 

preparación teórico-conceptual. 

 La Ley de 21 de diciembre de 1965, de Reforma de la Educación Primaria, 

establece como requisito para cursar estudios de Magisterio estar en posesión del Título 

de Bachillerato Superior (Universitario) −se suprime el examen de ingreso−. Es decir, 

amplía en dos años la formación mínima y necesaria con la que se puede acceder a los 

estudios de Magisterio. Al amparo de esta Ley, siendo ministro de educación D. Manuel 

Lora Tamayo, surge el Plan de 1967 y con él las denominadas “Didáctica de la Física y 

la Química”, “Didáctica de la Lengua Española”, “Didáctica de las Matemáticas”, por 

ejemplo, con la idea clara de integrar dos tendencias, −culturalista y profesionalizadora−, 

con mucho peso curricular y trasfondo político. Fue el último Plan no universitario para 

la formación profesional de los Maestros y Maestras, pues supuso la enseñanza mixta en 

las Escuelas de Magisterio. Tan solo duró cuatro años y, junto al Plan de 1931, dio 

mejores profesionales para las escuelas, al preocuparse más por la preparación profesional 

de sus aspirantes. Su estancia en la “Escuela Normal” se prolongaba durante dos años 
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académicos seguidos de una prueba de reválida. El tercer y último año de formación 

estaba dedicado a la asignatura de Prácticas de enseñanza retribuidas para los estudiantes, 

en horario completo de mañana y tarde. El alumnado era recompensado por esta actividad 

con 4.500 pesetas al trimestre. El título que se otorgaba tenía un carácter generalista: 

Maestro de Enseñanza Primaria. 

 El Plan de 1967, en su planteamiento inicial, tenía como uno de sus objetivos la 

voluntad de responder a los cambios socioeconómicos, a las transformaciones 

tecnológicas y a la evolución y desarrollo industrial, sectores que demandaban, para su 

acceso, una preparación mucho más acorde con estas exigencias y, en consecuencia, más 

actualizada en términos de “mano de obra cualificada”. 

 Los estudios, con un aumento considerable en contenido y calidad en cada una de 

sus materias, aunque sin grandes variaciones esenciales en sus líneas nucleares, 

comprendían tres cursos: Los dos primeros −divididos en cuatrimestres−, de carácter 

teórico, contenían la propuesta formativa mediante un conjunto amplio de asignaturas 

entre las que destacan las pedagógicas −Pedagogía, Historia de la Educación, Didáctica 

y Organización Escolar−, psicológicas −Psicología General−, sociológicas −Sociología 

de la Educación−, y filosóficas −Filosofía de la Educación−, por el peso y la importancia 

que tuvieron en la preparación de los futuros Maestros y Maestras. Así lo entendió el 

profesorado, y así lo transmitió en sus clases. La música se impartía en los dos primeros 

cursos de primero y segundo. 

Las Escuelas de Magisterio de Ciudad Real, situadas en el actual Museo Provincial,  

estaría poco tiempo debido al derrumbamiento que se produjo, lo que obligó a las 

autoridades a realizar un nuevo cambio de edificio de tal manera  que en el año 1966 se 

inicia la actividad docente en la Escuela de Artes  y oficios, hoy Escuela de Arte  Pedro 

Almodóvar, situada en la Plaza de la Provincia, con el plan llamado del 1966, también 

denominado de acceso directo, debido a que la norma contemplaba la posibilidad del 

acceso directo al ejercicio de la profesión en la enseñanza pública, sin necesidad de pasar 

por una oposición, de los estudiantes con los mejores expedientes académicos. Para ello, 

se reservaba un porcentaje importante de plazas vacantes que, en alguna ocasión, se 

aproximó al 30% de la oferta nacional de cada promoción. También se conceden plazas 

de acceso a las Escuelas Normales privadas. 
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Desde este penúltimo emplazamiento la Escuela Normal de Magisterio de Ciudad 

Real se traslada al nuevo edificio situado en el Polígono de la Granja, concretamente en 

Ronda de Calatrava Número 3, dado que en 1966 un acuerdo municipal propondrá 

convertir dicho polígono residencial de la Granja en Ciudad Educacional y deportiva. 

 Sin embargo, el plan de 1967 fue un plan costoso para la economía nacional 

debido a la mala ponderación de los horarios, a la ratio profesor-alumno de 1/50, a la 

existencia de profesores que no llenaban sus horas lectivas, al excesivo número de 

disciplinas por curso y, sobre todo, a la escasa preparación del profesorado para 

impartirlas y a la falta de criterios para calificar al alumnado en las diferentes materias. A 

pesar de ello, su filosofía se dirige a profesionalizar al profesorado. 

 Con respecto a la formación musical de los futuros maestros, ésta experimentó un 

notable avance, poniendo en valor el carácter vivo y activo de la enseñanza de la música 

y proponiendo una metodología práctica e intuitiva, cuyas actividades musicales se 

deberían desarrollar desde una perspectiva eminentemente didáctica. 

 Pero este cambio en el planteamiento de los estudios de Magisterio no obedece a 

razones ideológicas, sino a los cambios socioeconómicos que se producen en la década 

de los años sesenta y a la evolución del desarrollo industrial, que exige una mano de obra 

más cualificada. 

 Y, aunque a finales de los años sesenta se pueden encontrar libros de texto 

destinados a servir de vehículo de culturización musical en el bachillerato elemental, 

puesto que de forma explícita se titulan “Cultura Musical”, seguramente estos 

respondieran a la intención oficial del momento de que la Enseñanza Media fuese un 

instrumento de “democratización de la cultura y de promoción social” (Capitán116, 1994, 

766), pero no a la consideración de la música como materia educativa. No obstante, los 

manuales en cuestión, dentro de las limitaciones impuestas por las condiciones 

socioeducativas de la década, muestran un acercamiento del autor a las necesidades del 

alumnado que, en muchos aspectos, tendrían hoy cabida en los propósitos y contenidos 

de la educación musical actual, especialmente la reflexión hecha sobre la necesidad de 

                                                           
116 Capitán Díaz, A (1994). Historia de la educación en España. II. Pedagogía Contemporánea. Madrid. 

Dykinson, 766. 
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conectar la música presente en el aula −la música académica−, con la que los estudiantes 

escuchan en su vida cotidiana. 

 Igualmente, es de especial relevancia como al final de la década de 1960 se planteó 

un debate entre el profesorado y la sociedad sobre los contenidos que merecen ser 

enseñados y aprendidos: si los relacionados con las materias, con la preparación para la 

vida laboral, con un enfoque instrumental y “vocacionalista”, o aquellos otros con una 

función expresiva, más crítica, relacionados con el desarrollo personal y con una 

orientación más socializante de manera que facilite el desarrollo de la educación para el 

ejercicio activo de la ciudadanía. Sin embargo, las tendencias actuales que pretenden 

imponer criterios de eficiencia y de rendimiento de cuentas (“accountability”) zanjan esta 

discusión apostando a favor de los resultados y en contra de lo que defendía Séneca y que 

ha tenido tanta repercusión hasta nuestros días: “Non scholae, sed vitae discimus” (“no 

enseñamos para la escuela, sino para la vida”). 

3.10. Plan de estudios de 1971: universitarios de nuevo. 

 Con la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, 

aprobada el 4 de agosto de 1970 bajo la dictadura del General Franco y propuesta por el 

Ministro de Educación D. José Luis Villar Palasí, la Enseñanza Primaria se transformó 

en Enseñanza General Básica (EGB), se reestructuró en tres ciclos −de 2, 2 y 3 cursos 

cada uno, respectivamente− y se fundamentó en el principio de personalización, con todas 

las consecuencias pedagógicas y organizativas que ello suponía.  

 

Figura 16. Escuela Española en los años 70. Fuente: Foto AGA. 
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 La inspección y las Escuelas Normales, que tradicionalmente se habían ocupado 

de la formación permanente del magisterio, vieron cómo a partir de 1969, como 

consecuencia de la Ley de 1970, se les encomendaba esta misión a los Institutos de 

Ciencias de la Educación (ICEs) que dependían de las Universidades y abordan la 

formación del profesorado. Con esta medida, se le daba un carácter universitario a todo 

lo relacionado con el magisterio: formación inicial, titulación, formación permanente, etc: 

“Vendrán a constituir en cada Universidad, a la vez que un instrumento asesor, un centro 

de estudio y ensayo y una institución encargada del perfeccionamiento y preparación del 

personal docente” (Decreto 1678/1969, Preámbulo117). 

 El 19 de octubre de 1968 anunciaba una serie de realizaciones: Escuela de 

Ingenieros Técnicos y Agrícolas (Maestría Industrial), Escuela de Comercio, Magisterio 

y el Colegio Universitario que se terminaría en 1979. En el centro, que según el Decreto 

1381/1972 de 25 de mayo, se crea la Comisión Gestora de Integración de la Escuela 

Universitaria del Profesorado de EGB en la Universidad Complutense de Madrid está 

dirigida por Dª. Teresa Franco Royo, directora de la Escuela. La mencionada Ley de 

Villar Palasí supuso una auténtica innovación para todos los niveles educativos y un 

estímulo moral y material para el profesorado, pues contemplaba la necesidad de 

introducir una reforma en la formación del Magisterio elevando los estudios de esta 

profesión a la categoría de universitarios, permitiendo así que las Escuelas Normales de 

Magisterio se incorporaran a la Universidad con la denominación de Escuelas 

Universitarias de Formación del Profesorado de EGB. 

 La Música, en la Educación Primaria, formaba parte del área de Expresión 

Dinámica, compartida con la Educación Física y los Deportes. Se cuidó por primera vez 

la incorporación de la Educación Musical en la enseñanza general, por lo menos en cuanto 

a intenciones de innovación pedagógica traducida en un desarrollo de objetivos y 

contenidos de educación musical para aplicar en la escuela, que nunca se correspondieron 

con la asignación de un profesorado de música en la Enseñanza General Básica que se 

pudiese hacer cargo de tales enseñanzas. 

                                                           
117 Decreto 1678/1969, de 24 de julio, sobre creación de los Institutos de Ciencias de la Educación (BOE 

Núm. 195, de 15 de agosto de 1969 y corrección de errores BOE de 29 de septiembre). Preámbulo. 
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 En 1971 se elaboró un nuevo Plan de Estudios, que duraría dieciocho años. Los 

estudios de Magisterio alcanzaban de nuevo la categoría de “carrera universitaria” 

−perdida en 1939−, aunque de ciclo corto −tres años de duración−, para la que, como 

requisito de acceso, los estudiantes deberían haber finalizado el Bachiller Superior y 

completado con éxito el Curso de Orientación Universitaria (COU). No obstante, no se 

exige un examen previo −Selectividad− como sucede en Facultades y Escuelas Técnicas 

Superiores. Sin duda alguna, supuso un salto significativo en muchos aspectos del sistema 

educativo y escolar con una cierta, aunque incompleta, proyección en el planteamiento 

de las nuevas concepciones educativas, didácticas y pedagógicas que se esperaban. 

 Con el Plan Experimental de 1971 aparecen, por vez primera, distintas 

especialidades −Ciencias, Ciencias Humanas, Filología, Educación Especial y Educación 

Preescolar− con una carencia significativa en materias psicopedagógicas y, no digamos, 

en las llamadas, tradicionalmente, Prácticas Escolares. Por otra parte, desaparecen las 

denominaciones, ya clásicas, de “Maestro de Educación Primaria” y “Enseñanza 

Primaria”, y aparecen otras, como, “Profesor de Enseñanza General Básica” y 

“Enseñanza General Básica”. Todo el profesorado de las nuevas Escuelas Universitarias 

de Formación del Profesorado de Educación General Básica, así llamadas ahora, debería 

poseer, obligatoriamente, para impartir docencia, el título de Licenciado, y para ser 

Catedrático, el título de Doctor. 

 La música se impartió en dos cuatrimestres como asignaturas comunes a todas las 

especialidades, pero gracias a la autonomía universitaria, algunas Escuelas como la 

“María Díaz Jiménez” de Madrid impartió la música en dos cursos completos de los tres 

que constaba la carrera. También las enseñanzas musicales experimentaron un avance 

cualitativo puesto que el programa abarcaba: lenguaje musical, historia de la música 

universal y española, folclore, canciones, ritmo, metodología de las audiciones, flauta 

dulce, agrupaciones instrumentales y didáctica de la música. 

 Por tanto, este Plan de estudios se le presta una mayor atención a la formación 

pedagógica, por considerarla más adecuada con la formación profesional del docente, en 

detrimento de las didácticas especiales, dando importancia a la metodología de los medios 

audiovisuales como recursos educativos. 

 La transformación de las Escuelas Normales en Escuelas Universitarias de 

Formación del Profesorado se produce en 1972, aunque es más una transformación 
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administrativa, pues no será hasta 1983, con la Ley de Reforma Universitaria (LRU), 

cuando realmente se ponen las bases para una integración real de las Normales en la 

Universidad y, definitivamente, se complete con la Ley Orgánica de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) la que integra estos estudios en la Universidad, 

aunque con una limitación: establece una duración de tres años, insuficiente a todas luces 

para una formación adecuada en la década de los noventa. A pesar de ello, se consideraba 

que la clave de la innovación venía por las estrategias, tareas y metodología del aula 

donde era fundamental la propia inventiva del profesorado. 

 

3.11. Años entre 1975–1990. 

 En el año 1975 se produce un hito destacable, pues la Ley General de Educación 

permitió que las Escuelas de Magisterio se incorporaran a la Universidad. A partir del año 

1976, se restaura la Monarquía Constitucional de D. Juan Carlos I, comenzando también 

el periodo democrático. El primer partido político que gobierna en España es Unión de 

Centro Democrático (U.C.D.). 

 Como consecuencia de la Ley General de Educación del año 1970, citada 

anteriormente, la música, en la Educación Primaria, formaba parte del área de Expresión 

Dinámica, compartida con la Educación Física y los Deportes. Se cuidó por primera vez 

la incorporación de la educación musical en la enseñanza general, por lo menos en cuanto 

a intenciones de innovación pedagógica traducida en un desarrollo de objetivos, 

contenidos, evaluación y horarios de educación musical para aplicar en la escuela. En la 

filosofía del área se indicaba la necesidad de enseñar “cantos populares y regionales, 

pasos de danza folclórica y audiciones de canciones infantiles, populares, regionales y 

de toda clase de música” (Ministerio de Educación y Ciencia118, 1970, 41-42). 

 Sin embargo, este avance legislativo sobre los objetivos y contenidos para 

Primaria, nunca se correspondió con la asignación de un profesorado de música en la 

Enseñanza General Básica que se pudiese hacer cargo de tales enseñanzas, pues dejaba, 

una vez más, una gran laguna legislativa a este respecto. La falta de regulación jurídica y 

la indeterminación de plantillas para los maestros que deberían hacerse cargo de la 

                                                           
118 Ministerio de Educación y Ciencia (1970). Educación General Básica. Nuevas Orientaciones. Madrid: 

Magisterio Español, 41 – 42. 
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educación musical fue motivo de que no se aplicara la música en la inmensa mayoría de 

los centros dependientes del Estado. Se continuaba contando con la voluntad secular, 

desde principios de siglo, de los maestros para que pudieran impartir esta asignatura, lo 

que supuso que en la enseñanza pública apenas se atendiera la música. Pero, al figurar la 

música como área de obligado cumplimiento, en algunos colegios de enseñanza privada 

se incorporó la música como una innovación pedagógica a través de la cual los destacaba 

de otros centros educativos. De esta forma, empezaron a surgir con fuerza los 

movimientos de innovación y renovación pedagógica-educativa para la música. 

 Así, en 1975, es posible encontrar bibliografía con una visión muy acertada sobre 

los contenidos que se han de abordar en la música escolar y las posibles propuestas 

didácticas para trasladar estos contenidos al alumnado. Así se puede citar un trabajo de 

evidente espíritu pedagógico (Casado119, 1975) en el que se destaca, entre otros aspectos 

sobresalientes: 

• La relación entre la música y los medios de comunicación. 

• La instrumentalidad de la educación musical, reconociendo en ella aspectos 

socializadores, de expresión, etc. 

• La importancia de que sea el maestro quien imparta la enseñanza de la música, 

punto éste que reclama de forma implícita la formación musical específica que 

entonces los maestros no poseían. 

 Ya en el año 1981 y al final del gobierno de U.C.D., se acometió por parte del 

Ministerio de Educación y Ciencia una remodelación de la Educación Primaria –los 

llamados “Programas Renovados” −, que afectaba principalmente a los programas 

educativos y retomó el asunto de las enseñanzas musicales en la educación obligatoria al 

realizar un avance teórico y modificando también la distribución del tiempo y los horarios 

escolares. En la Educación Primaria para la Educación Artística se determinaba un horario 

de cinco horas semanales en el Primer Ciclo; dos horas en el Segundo Ciclo y dos horas 

en el Tercer Ciclo. La música formó parte de la Educación Artística que comprendía: la 

educación plástica, la educación musical y la dramatización. 

                                                           
119 Casado. A. (1975). La música en la Escuela. En Sánchez, S. (dir), Enciclopedia Técnica de la Educación. 

Vol. V. Educación Física, Artística y Tiempo Libre. El Material Didáctico. Madrid: Ed. Santillana. 
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 Las orientaciones que se dieron en estos programas renovados fueron muy 

precisas y de una gran riqueza para la educación musical, en cuanto a los objetivos y las 

actividades que se propusieron, suponiendo un avance muy significativo con respecto a 

la Ley General de Educación. La música una vez más contemplaba el desarrollo del arte 

y la cultura popular, así en los programas renovados del Ciclo Medio (3º, 4º y 5º de E. G. 

B.), el bloque temático número dos estaba dedicado a La Música Tradicional Colectiva, 

con objetivos como: 

• Conocer las canciones tradicionales de su entorno. 

• Conocer y practicar un repertorio de juegos tradicionales con 

implicaciones musicales. 

• Familiarizarse con los ritmos más característicos de nuestro folclore. 

• Conocer y usar algunos instrumentos populares de percusión y asociarlos 

a algunas celebraciones de tradición local. 

• Conocer romances y leyendas populares, así como, celebraciones de 

tradición local con contenido musical. 

• Llegar a unos conocimientos musicales, basándose en los recursos más 

elementales del folclore (Ministerio de Educación y Ciencia120, 1984a, 

163-164). 

 Para el Ciclo Superior (6º, 7º y 8º de E. G. B.) el bloque temático número dos 

también estaba dedicado a La Música Tradicional y Colectiva proponiendo, entre otros, 

los siguientes objetivos:  

• Conocer y cantar canciones de diversas regiones y en sus respectivas lenguas. 

• Lograr capacidades de coordinación motriz mediante el baile de danzas 

populares.  

• Reconocer las peculiaridades que tiene la danza en las diferentes regiones 

españolas.  

• Desarrollar la capacidad de investigación sobre el hecho popular del entorno. 

                                                           
120 Ministerio de Educación y Ciencia (1984a). Programas Renovados de la Educación General Básica. 

Ciclo Medio. Madrid: Escuela Española, 163–164. 
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• Practicar y utilizar el repertorio de música folclórica iniciado en el Ciclo 

Medio, para llegar a conocimientos musicales propios del Ciclo Superior 

(Ministerio de Educación y Ciencia121, 1984b, 189-190).  

Para todos los objetivos se indicaban numerosas actividades. Paralelamente se fue 

consolidando la música en los Centros de Enseñanzas Medias. La Ley, en su artículo 24, 

incluía la Educación Estética en los Centros de Bachillerato con atención especial al 

Dibujo y la Música. La contratación paulatina de profesorado para atender la Educación 

Musical desde la década de los setenta, da lugar a que en el año 1982 se dicte el Real 

Decreto 1194/1982 de 28 de mayo122 (1982, 16051), por el que se equiparan diversos 

títulos expedidos por los Conservatorios de Música a los de Licenciado Universitario –

aunque solo “a los efectos de impartir la docencia de las enseñanzas musicales (…)”−, 

pudiendo tomar parte posteriormente este profesorado en oposiciones para Agregados de 

Música de Bachillerato, que se convocan por primera vez en el curso académico 1984-

1985 y comenzando, de este modo, un proceso de reconocimiento y dignificación 

profesional en el marco de la función pública docente y la enseñanza general, para quienes 

habían seguido y finalizado estudios musicales superiores no impartidos en la universidad 

(véase Tabla 8). 

Tabla 8 

 Etapas de la formación musical en los estudios de Maestro anteriores al Plan 

LOGSE de 1990 

PLANES DE ESTUDIO DESCRIPCIÓN EN EL ÁREA DE MÚSICA 

Primeros Planes de Estudio 

(hasta 1914) 

Formación inadecuada e insuficiente. Basada, casi en exclusiva, en el 

aprendizaje de contenidos teóricos muy lejanos de planteamientos 

prácticos y adaptados a las necesidades pedagógicas y didácticas 

básicas. 

Plan de 1931 Trato especial a las materias artísticas y prácticas. No se busca formar 

profesionales de la música, sino docentes con los conocimientos 

técnicos necesarios para que, de forma amena y eficaz, puedan 

                                                           
121 Ministerio de Educación y Ciencia (1984b). Programas Renovados de la Educación General Básica. 

Ciclo Superior. Madrid: Escuela Española, 189 – 190. 

122 Real Decreto 1194/1982, de 28 de mayo, por el que se equiparan determinados títulos expedidos por los 

Conservatorios de música. BOE Núm. 141, de 14 de junio de 1982, 16051. 
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despertar y desarrollar en el niño el sentimiento artístico y el amor a la 

buena tradición lírica española. 

Primera etapa de la dictadura 

franquista (1939 - 1950) 

Cualquier estudio musical previo es convalidable. Carga didáctica 

inexistente. 

Segunda etapa de la dictadura 

franquista (1950 - 1960) 

Regulación de los estudios musicales. Formación teórica y solfeística. 

Métodos alejados de la práctica escolar. 

De 1960 a 1992 (últimos años 

del franquismo y primeros 

años de la democracia) 

Giro hacia la didáctica de la música aplicada al aula. Difusión de las 

nuevas metodologías de pedagogía musical. 

Fuente: López García, N., Madrid Vivar, D., y De Moya, Mª V. (2017). La formación musical en los planes 

de estudios para maestros de Primaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios pedagógicos 

(Valdivia), 43 (1), 426. 

 

 Es importante subrayar que, aunque la Universidad de Castilla-La Mancha no 

comenzaría su andadura hasta el curso académico 1985 – 1986 (el 10 de julio de 1982 se 

publicaba en el BOE Núm. 164 la Ley 27/1982123, de 30 de junio, por la que se crea la 

UCLM, inaugurándose el primer curso académico el 4 de octubre de 1985, dejando de 

pertenecer a la Universidad Complutense de Madrid para integrarse en la Universidad 

Regional de Castilla la Mancha), las escuelas de maestros de las cinco capitales de 

provincia de la región fueron creadas, como otras tantas, a partir de 1839. 

 

 En el curso 1985 – 1986, las Escuelas Universitarias de Formación del 

Profesorado de EGB de Castilla – La Mancha (denominación aprobada según Decreto 

1383/1972, de 25 de mayo), a excepción de la Escuela de Guadalajara adscrita a la 

Universidad de Alcalá de Henares, comenzaban su andadura como centros dependientes 

de la UCLM. Siguiendo las directrices marcadas por la Orden de 13 de junio de 1977 

sobre la elaboración de los planes de estudio de las Escuelas Universitarias del 

Profesorado de Educación General Básica, y haciendo uso de la autonomía tutelada que 

la Ley de Reforma Universitaria (LRU) les proporcionaba, las escuelas castellano-

manchegas diseñaron sus propios programas que se mantendrían hasta el año 1992. 

 

                                                           
123 Ley 27/1982, de 30 de junio, sobre la creación de la Universidad Castellano-Manchega. BOE Núm. 164, 

de 10 de julio de 1982, 18823. 
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Figura 17. Placa de metacrilato (80x90) expuesta en la actual Facultad de Educación de Ciudad Real 

(UCLM), según la escultural de “El Maestro” expuesta en el jardín del centro. Fuente: Ilustración de 

Manolita Espinosa, del Libro “La voz del país amado”. 

 

En estos años, la formación musical en los estudios de magisterio de Castilla-La 

Mancha era muy similar a la ofrecida en los planes anteriores, especialmente en los planes 

surgidos a partir de 1914, sin olvidar el perfil técnico-práctico que el Plan de 1967 había 

introducido a esta titulación. Teniendo en cuenta que estos programas formaban a 
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maestros generalistas, la Educación Musical no iba más allá de ser una asignatura cuya 

estructura curricular se fundamentaba en dar a conocer a los estudiantes conocimientos 

básicos sobre lenguaje musical, teoría de la música e historia de la música, así como las 

nociones básicas para interpretar sencillas melodías con un instrumento melódico 

−generalmente la flauta dulce−, por lo que la preparación musical de los egresados no 

terminaba de capacitarlos debidamente para impartir esta enseñanza en las escuelas con 

las garantías suficientes (véase Tabla 9). 

 

Tabla 9 

 Asignaturas de Educación Musical cursadas en la Escuela de Magisterio de Ciudad 

Real (perteneciente a la UCLM) entre 1977 y 1992 

 

Formación Musical en la Escuela de Magisterio de Ciudad Real: Plan de Estudios de 1977 

(vigente hasta 1992) 

Curso Asignatura Especialidades Tipo Créditos 

1º No se cursaba ninguna asignatura relacionada con la Educación Musical 

 

2º 

Música I Todas (CC. Humanas, 

Ciencias, Filología y 

Preescolar) 

Obligatoria 9 

La Guitarra y su 

Aplicación Didáctica en 

EGB 

Optativa 4.5 

 

 

3º 

Música II CC. Humanas, Ciencias y 

Filología 

Obligatoria 6 

Música y su Didáctica en 

Preescolar 

Preescolar Obligatoria 6 

Fuente: López García, N., Madrid Vivar, D., y De Moya, Mª V. (2017). La formación musical en los planes 

de estudios para maestros de Primaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios pedagógicos 

(Valdivia), 43 (1), 428. 

 

3.12. El Plan de estudios de 1990: el filtro de la selectividad y la Diplomatura de 

Maestro. 

 La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) es una 

Ley General, que se dictó por primera vez en toda su extensión ocho años después de 
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alcanzar el poder el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la cual conformará el 

escenario educativo de España de los años noventa y también de los primeros años del 

siglo XXI. Desde el año 1982 hasta el curso académico 1986-1987, el Gobierno Socialista 

llevó a cabo varias reformas educativas, que empezaron por la reforma del Ciclo Superior 

de Educación General Básica (E.G.B.) en el año 1983, pero que no cuajaron hasta la 

propuesta del ministro D. Javier Solana en el año 1989 en que publica el Libro Blanco 

para la Reforma del Sistema Educativo. 

Las características de esta nueva Ley fueron fundamentalmente cuatro: 

• Obedecía a una amplia experimentación y a un amplio debate público. 

• Impulsó una reforma compleja y profunda del sistema educativo. 

• Coincidió la reforma educativa con un proceso continuo de innovación y de 

cambio. 

• Trató de conjugar la unidad del sistema educativo con su descentralización. 

 

 La enseñanza de la música en el régimen general se contempló en la Educación 

Infantil dentro del área de Comunicación y Representación, y en la Educación Primaria 

formó parte de las Enseñanzas Artísticas junto con la plástica y la dramatización. En la 

Educación Secundaria tenía una entidad totalmente definida constituyendo un área 

curricular. Por tanto, el mérito de la LOGSE es que cumple con su compromiso de crear 

un espacio curricular propio para la Educación Musical escolar y dota a ésta de los 

recursos necesarios, aunque nunca suficientes, para estar presente en el horario y 

contenidos entre las demás áreas obligatorias y, por fin, con normalidad y regularidad en 

las aulas de los centros educativos. Este hecho debería haber contribuido a corregir 

paulatinamente el analfabetismo y la incultura musical existente en España. 

 Además, se crea dentro de la plantilla de los colegios públicos el Maestro 

especialista en Educación Musical, siendo este el paso más importante para la 

introducción de la música en la Enseñanza Primaria. 

 Sin embargo, a pesar que, en 1990 la LOGSE se declara a favor de la formación 

integral y global, incluso polivalente, en la formación inicial del profesorado; la realidad 

docente demuestra que no se cumplen esos objetivos y se recibe una educación que tiende 

a la fragmentación y la racionalidad técnica dentro de las artes. 
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 El Real Decreto 1006/1991124 (BOE Núm.152, de 14 de junio) que establece las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria, también determina que 

“las enseñanzas mínimas deben responder a las demandas de la sociedad y a la cultura 

de nuestro tiempo y su aprendizaje contribuir, entre otras, al aprecio del patrimonio 

cultural de la sociedad a la que pertenecen”. El folclore no constituye un bloque de 

contenido, pero se manifiesta en los diferentes contenidos y actividades que realizan los 

alumnos en la clase de música, fundamentalmente en la enseñanza de canciones, danzas 

e instrumentos, aunque también está implícito en los juegos, refranes, adivinanzas, 

proverbios, trabalenguas, retahílas, fiestas locales y patronales, etc, en definitiva, cuidar 

la transmisión de nuestro folclore como patrimonio cultural del pueblo es esencial. 

 En 1990 se elabora un Plan de Estudios que incluye el Bachillerato Superior, como 

titulación para el ingreso en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, 

acompañado de la correspondiente Prueba de Selectividad. Superada dicha prueba, la 

formación se prolonga durante tres años con una carga lectiva no inferior a 180 créditos 

ni superior a 270 créditos. Paralelamente, en el año 1991, el ministro D. Javier Solana, 

cambia el plan de estudios de Magisterio creándose la Especialidad de Maestro en 

Educación Musical junto a otras seis especialidades (Oriol125, 2002, 155-166). 

 El Real Decreto 1440/1991126, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario, oficial de Maestro, en sus diversas especialidades y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a su obtención, daba cobertura legal al 

nuevo panorama establecido por la LOGSE en la formación del magisterio. 

El Título que se otorga para la obtención del título de Maestro quedaba definido bajo 

la denominación de Título de Maestro Diplomado en Especialidad de:  

• Educación Infantil. 

• Educación Primaria. 

• Lengua Extranjera. 

                                                           
124  Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Primaria. BOE Núm. 152, de 26 de junio de 1991, 21191-21193. 

125 Oriol de Alarcón, N. (2002). El área de Didáctica de la Expresión Musical. Educación, 328, 155-166. 

126 Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario, oficial de 

Maestro, en sus diversas especialidades y las directrices generales propias de los planes de estudios. BOE. 

Núm. 244, 33003 – 33018. 
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• Educación Física. 

• Educación Musical. 

• Educación Especial. 

• Audición y Lenguaje. 

 Por primera vez en la historia de la enseñanza de la música en nuestro país, se 

articulaba una titulación específica para el profesorado de Educación Musical. 

Igualmente, se pudo profundizar más en la formación musical de los Maestros 

Especialistas en Educación Musical de Ciudad Real, puesto que la especialidad 

contemplaba los créditos troncales del plan de estudios obligatorios propuestos por la 

Escuela Universitaria de Magisterio, optativos y de libre configuración (véase Tabla 10). 

Tabla 10 

 Asignaturas de música que componen los Planes de estudio de la Diplomatura de 

Maestro en Educación Musical, en la E.U. de Magisterio de Ciudad Real. 

CURSO MATERIA TIPO CRÉDITO 

 

1 

Lenguaje Musical I   

Troncal 

 

6 

Formación Instrumental I 4.5 

Formación Vocal y Auditiva 6 

 

 

 

 

2 

Lenguaje Musical II  

 

Troncal 

 

6 

Formación instrumental 4.5 

Agrupaciones musicales 4.5 

Didáctica de la Expresión Musical I 6 

Formación rítmica y danza 4.5 

Introducción a la historia de la música  

Optativa 

 

4.5 

Guitarra 6 

Elementos básicos de armonía 6 

Acústica 

 

4.5 
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3 

Agrupaciones musicales II  

Troncal 

4.5 

Historia de la música y el folklore 6 

Didáctica de la expresión musical II 4.5 

Formas musicales Optativa 4.5 

Fuente: https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_musical.asp 

  

 El total de créditos de formación musical para el futuro maestro de Educación 

Musical fue de 82’5, que suponía el 40’04% de la carga total lectiva en la Escuela 

Universitaria de Magisterio. 

 El principal problema de esta estructura es que “hay títulos universitarios de 

maestro diferentes para idénticas responsabilidades en las áreas básicas del currículum” 

(Maldonado127, 2005, 25). 

 A partir de este Plan de Estudios, se produce la plena integración del profesorado 

de las Escuelas Universitarias en los cuatro cuerpos universitarios que, posteriormente, la 

Ley Orgánica de Universidades de 2005 reduce, con buen criterio, a dos. 

 A partir de 1992, muchas de las llamadas Escuelas Normales, y luego Escuelas 

Universitarias de Formación del Profesorado de Enseñanza General Básica, se 

transforman en Escuelas de Magisterio, dando así origen a un nuevo tipo de centros de 

formación del profesorado, con estudios de primero, segundo y tercer ciclo, 

respectivamente, como son Diplomatura, Licenciatura y Doctorado, respectivamente. 

 Tras la publicación de la LOGSE se producía una de las situaciones de cambio 

más importantes en la historia de la formación del magisterio. La nueva configuración del 

sistema educativo español requería unos nuevos planes de estudios en los que el perfil de 

Maestro Generalista quedaba relegado a un segundo plano, dando paso a los títulos con 

especialización, adaptándose, así, a las áreas curriculares estipuladas en la nueva Ley. 

 Fruto del trabajo de los movimientos estudiantiles, el título de Maestro 

Especialista en Educación Musical quedaba implantado en los cuatro centros de 

                                                           
127 Maldonado, A. (2005). Los planes de estudio de magisterio del año 1991. Revista Aula de innovación 

Educativa, 143-144, 24-27. 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_musical.asp
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formación del profesorado de primaria de la Universidad de Castilla – La Mancha y, 

aunque la estructura general del plan de estudios era la misma para cada escuela, la 

organización curricular y las asignaturas para la obtención de créditos de libre 

configuración estaban abiertas a las necesidades de cada una de ellas, según los recursos 

profesionales y materiales de que dispusieran. 

 El BOE del 21 de octubre de 1992 publicaba la Resolución 23487 de 30 de 

septiembre de 1992, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace público 

el Plan de Estudios del título de Maestro, especialidad de Educación Musical, de las 

Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de EGB de esta Universidad, se 

incluyen las asignaturas optativas propuestas por la Universidad de Castilla – La Mancha 

y los créditos de libre configuración que el alumnado deberá conseguir para 

complementar y completar su formación. La carga lectiva global para la obtención de la 

titulación de Maestro Especialista en Educación Musical será de 206 créditos. 

 Además, el resto de especialidades, también la Especialidad de Audición y 

Lenguaje —las directrices generales publicadas en el R.D 1440/1991 128  no hacían 

referencia alguna a la formación musical en esta titulación— ofertaron diferentes 

asignaturas relacionadas con esta área de conocimiento (véase Tabla 11). 

Tabla 11 

 Asignaturas de resto de especialidades relacionadas con la Educación Musical, 

Planes de estudio de 1992. 

Especialidad de 

Magisterio 

Asignatura Tipo Curso Créditos 

 

Audición y Lenguaje 

Didáctica de la Expresión Musical Obligatoria de 

Universidad 

2º  

4.5 Formación Vocal y Auditiva Optativa 1º 

Formación Rítmica y Danza 2º 

Educación Especial Didáctica de la Expresión Musical Troncal 2º 4.5 

Educación Física Didáctica de la Expresión Musical Troncal 2º 3 

Danzas Populares (En Ciudad Real) Optativa 3º 

Lenguas Extranjeras Educación Artística y su Didáctica Troncal 2º 6 (3+3) 

Educación Primaria Didáctica de la Expresión Musical Troncal 1º 4.5 

                                                           
128 Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, Op. Cit. 
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Educación Infantil Didáctica de la Expresión Musical I Troncal 1º 6 

Didáctica de la Expresión Musical II Obligatoria de 

Universidad 

2º 

Fuente: López García, N., Madrid Vivar, D., y De Moya, Mª V. (2017). La formación musical en los planes 

de estudios para maestros de Primaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios pedagógicos 

(Valdivia), 43 (1), 430. 

 

 La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) 

contemplaba la posibilidad de crear Centros Superiores de Formación del Profesorado, 

pero algunas Escuelas Universitarias fueron absorbidas por las Facultades de Educación 

ahora existentes. 

 

3.13. La lucha por la Licenciatura. 

 A finales de la década de los ochenta, el profesorado de las Escuelas Universitarias 

de Formación del Profesorado de EGB comienzan a movilizarse para conseguir una 

formación análoga, −salvando las diferencias que nos separan hoy de aquella época−, a 

la del Plan Profesional de 1931, bajo el lema “Licenciatura para Magisterio” 

−MAESLIC en clave de Internet− debido a la escasa consideración que las autoridades 

educativas otorgan a los estudios de maestro −tres años de duración, frente a licenciaturas 

de cuatro o cinco años−. 

 Movilizar a los docentes de las Escuelas Universitarias de Formación del 

Profesorado de EGB no fue una tarea fácil. Prueba de ello es la reducida asistencia de 

Directores de Escuelas a las dos primeras reuniones interuniversitarias que se celebraron 

en 1996 en Ronda (Málaga) y en 1997 en Ciudad Real. 

 La Escuela Universitaria de Magisterio de Oviedo, siendo director D. Darío 

Rodríguez del Amo (1997 - 2004) encabeza dicho movimiento junto con el director de la 

E.U. de Magisterio de Ciudad Real, D. Emilio Nieto López (1998-2015). Su entusiasmo 

y liderazgo, unido al profundo deseo de mejora de los estudios de magisterio, compartido 

por todos los formadores, congrega prácticamente todos los centros públicos y privados 

encargados de la formación de maestros en España. La reivindicación común no tiene 

división alguna: se solicita la conversión de la diplomatura de magisterio en una 

licenciatura. 
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 Todos los protagonistas de este movimiento, con una sola voz, reclaman equiparar 

la formación de maestros −en términos de duración− con otras titulaciones, teniendo en 

cuenta la evidente importancia de contar con buenos maestros para consolidar una 

sociedad mejor preparada. 

 Son estos años finales de la década de los noventa, años de “alzada” y de 

preparación del campo para el resto de las labores. En 1998 tiene lugar un tercer 

encuentro, esta vez en Barcelona, al que siguen los celebrados en Ciudad Real (1999) y 

Oviedo (2000). 

 Todos ellos sirven para ir formando una red compacta de Directores de Escuelas 

Universitarias dispuestos a no cesar en la consecución del objetivo que inicialmente les 

reunió, que no fue otro que acordar acciones y estrategias conjuntas de cara a impulsar la 

Licenciatura de Magisterio con el apoyo de diferentes sindicatos y asociaciones 

profesionales, al configurarse las “Reuniones Interuniversitarias Estatales de Decanos y 

Directores de Facultades y Escuelas con Formación de Maestros” que darán cuerpo a la 

reivindicación, y con el empuje del movimiento de estudiantes de Facultades y Escuelas 

de Educación especialmente por aquellos que estaban integrados en la “Sectorial Estatal 

de Estudiantes para Magisterio” (SEREM), asociación creada en 1998 que se organizaba 

y presionaba en la misma dirección que el profesorado. Es importante destacar la reunión-

concentración que tuvo lugar en Madrid, el día 13 de diciembre de 2000, en la que, 

mediante un escrito dirigido a la Ministra de Educación y Cultura, se le pide la 

Licenciatura de Magisterio. 

 Todo ello confluyó en una última reunión interuniversitaria celebrada en la 

Universidad Complutense de Madrid, en 2001, con motivo del Iº Congreso Internacional 

de Formación del Profesorado, en la que se acordó la elaboración de una Memoria 

justificativa de la Licenciatura para Magisterio, su entrega en el MEC y en el Parlamento, 

acompañada de una petición formal avalada por un millar de firmas de profesores de 

Escuelas Universitarias y Facultades de Educación con el respaldo de los Sindicatos de 

Maestros. 

 El propio PSOE llevaba en su programa electoral de 1992 la “Licenciatura para 

Magisterio”, pero, finalmente, no cumplió el compromiso adquirido. Fue personalmente 

su Secretario General y Presidente del Gobierno, D. Felipe González, quien lo vetó 

porque implicaba, además de cambios profundos en la Administración Pública, la fijación 
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de una considerable partida económica que no estaba dispuesto a poner sobre la mesa 

como, en su día lo hiciera, en sentido contrario, su compañero de partido D. Rodolfo 

Llopis. 

 Paradójicamente, tuvo que ser un Gobierno del PP (1996-2004) el que tomase en 

consideración las demandas solicitadas por el colectivo de profesores de las Escuelas 

Universitarias de Formación del Profesorado y de los sindicatos de Maestros. Primero fue 

Dª. Esperanza Aguirre y, después, Dª. Pilar del Castillo, ambas Ministras de Educación 

de sendos Gobiernos del PP, quienes favorecieron la elaboración, a través de la ANECA, 

de los “Libros Blancos” que abrían una ventana a un futuro mejor. 

 En cuanto se publicó la convocatoria para la elaboración de los Libros Blancos, la 

organización MAESLIC se puso en marcha. Corría el año 2002 y en la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) se eligió una Comisión presidida por D. Antonio 

Maldonado, Catedrático de Psicología y Decano de la Facultad de Educación de la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), con el fin de elaborarlos, que dio como 

resultado la propuesta de dos títulos: Maestro de Educación Infantil y Maestro de 

Educación Primaria con cuatro años de formación universitaria. 

 Lo más llamativo de la propuesta se concretó en un considerable incremento del 

tiempo reservado al desarrollo del Prácticum −el Plan Profesional de Formación de 

Maestros de la IIª República contemplaba un año de Prácticas− a la vez que se otorgaba 

una atención preferente al estudio, en profundidad, por parte de los futuros Maestros, de 

aquellas materias, en las que deberían estar bien formados, relacionadas con los llamados 

“Aprendizajes Básicos” −lectura, escritura y matemáticas−. Curiosamente, el Plan 

Profesional de 1931 mimaba, entre otros, estas disciplinas. 

 

3.14. Año 2002. 

 El siglo XXI comienza su andadura con una nueva Ley, la Ley Orgánica de 

Calidad de Educación129 (LOCE), aprobada el 23 de diciembre del 2002 (BOE Núm. 307, 

                                                           
129 Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE), aprobada el 23 de diciembre del 2002 (BOE Núm.307, 

de 24 de diciembre de 2002), donde se contemplan las enseñanzas artísticas en la Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria, 45188. 
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de 24 de diciembre de 2002), siendo ministra Dª. Pilar Pérez del Castillo y con el 

Gobierno del PP, donde se contemplan las enseñanzas artísticas en la Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria, pero con algunas modificaciones respecto a la LOGSE y con un 

espíritu de reducción de contenidos y horarios para la música que hace que despierte 

muchas críticas entre los distintos sectores sociales y educativos. 

 Los programas para las enseñanzas mínimas de Educación Primaria han sido 

objeto de remodelación por parte del MECD que, entre las áreas de conocimiento para 

esta etapa educativa, figura la “Educación Artística” que sigue manteniendo la misma 

denominación que en la LOGSE, pero queda suprimida de la misma la dramatización, 

quedando solo las áreas de música y de plástica. 

 Sin embargo, tras las elecciones y nuevamente en el poder el Gobierno del PSOE 

introdujo modificaciones de carácter legislativo a través del RD 1318/2004 por el que se 

establece el calendario de aplicación del nuevo sistema educativo y retrasa su aplicación 

hasta el año 2006, por lo que continua en vigor la LOGSE. 

 

3.15. La conferencia de decanos de educación (2003): “la unión hace la fuerza”. 

 En 2003 tuvo lugar, en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de 

Ciudad Real −asamblea magníficamente organizada en lo académico y en lo lúdico, por 

D. Emilio Nieto y su Equipo de Dirección del Centro−, la Iª Asamblea de Decanos de 

Facultades y Directores de Centros (activistas del MAESLIC) en los que se impartían las 

diferentes Diplomaturas de Maestro, con invitación cursada, también, a las Facultades de 

Educación que, impartiendo estudios de Educación, no ofertaban enseñanzas de 

Diplomaturas de Maestro (Román130, 2006). 

 Como consecuencia del crecimiento experimentado por estos Centros, y dado que 

ya no tenían, única y exclusivamente, la tarea y la responsabilidad de la formación de 

Maestros, aparecieron ciertas dudas e interrogantes como, por ejemplo, ¿qué hacer con 

los estudios de Educación Social, Pedagogía y/o Psicopedagogía que se cursaban, 

también, en estos mismos Centros? Si todos los Centros hubieran impartido formación no 

                                                           
130  Román Sánchez, J.M. (2006). Los nuevos grados de magisterio: El pago de una deuda histórica. 

En Conferencia de Decanos de Educación. Ciudad Real: Universidad de Castilla La Mancha (Vol. 17). 
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solamente en las titulaciones de Magisterio sino, además, en las de Educación, casi seguro 

no hubiera habido, apenas, tensiones en esa primera Asamblea. Pero resulta que había 

Facultades (Barcelona, Oviedo, San Sebastián, Valencia, UNED) que no ofertaban 

estudios de Magisterio y, en consecuencia, actuaban olvidando los esfuerzos que, durante 

quince años, venían realizando los “activistas” de MAESLIC. Asimismo, existían Centros 

que solamente impartían estudios de Magisterio y, la mayoría de ellos, habían tenido 

fuertes enfrentamientos con esas Facultades porque no habían apoyado y, en ocasiones, 

se habían opuesto a la Licenciatura de Magisterio. 

 Conflicto que no existía, o era mínimo, en los Centros que impartían ambos tipos 

de estudios, tanto de Magisterio como de Educación. Puesto que había que elaborar, tanto 

los Libros Blancos de Magisterio como los de Educación, se optó por dar prioridad a los 

primeros. 

 Con esfuerzo, se consiguió dar a luz a una Conferencia de Decanos de Educación 

y Directores de Magisterio, presidida por D. Antonio Maldonado, que a todos convenía; 

especialmente a los Centros que impartían estudios de Educación, sencillamente porque 

el grupo mayoritario era, precisamente, el que impartía docencia, únicamente, en las 

distintas Diplomaturas de Maestro. Unos y otros tuvieron que ceder para llegar a acuerdos 

comunes y conseguir la unidad ante el MEC. 

 En ese mismo año, se creó en España la llamada “Red del Magisterio”, establecida 

como consecuencia de una convocatoria de la ANECA, red de la que formaba parte 

prácticamente todos los directores de las Escuelas de Magisterio y los decanos de las 

Facultades de Educación, y quien publicó el Libro Blanco de la Titulación de Magisterio. 

 La Red de Magisterio entregó su propuesta, −Maestro de Educación Infantil y 

Maestro de Educación Primaria−, el 17 de marzo de 2004. Por su parte, la Red de 

Educación, −Educación Social y Pedagogía−, lo hacía unos meses después, 

concretamente el 13 de diciembre del mismo año. 

 En el otoño de ese mismo año, se celebró, en Santiago de Compostela, la IIª 

Asamblea General de Decanos y Directores de Educación y Magisterio, organizada por 

D. Felipe Trillo −Profesor Titular de Didáctica, segundo Presidente de la Conferencia de 

Decanos y Directores de Educación y Magisterio− y su Equipo Decanal de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Hubo tensiones entre 
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“Magisterios puros” y “Educación puros”, pero, ciertamente, muchas menos que en 

Ciudad Real. Todos percibían los beneficios que aportaba la unión: El MEC consideraba 

a los maestros interlocutores de peso en ambos campos. 

 Un año después, en 2005, se celebró la IIIª Asamblea General de Decanos y 

Directores de Educación y Magisterio en el conocido municipio de Adeje (Santa Cruz de 

Tenerife), no sólo por la llegada masiva de “cayucos”, sino fundamental y 

tradicionalmente por sus famosas playas de “Las Américas” y “Los Cristianos” y por 

albergar, en su término municipal, la mayor concentración de hoteles de cuatro y cinco 

estrellas del mundo. El organizador de este evento fue D. Amador Guarro, Profesor 

Titular de Didáctica, con su Equipo Decanal de la Facultad de Educación de la 

Universidad de La Laguna. 

 Los conflictos de las dos anteriores Asambleas habían desaparecido. Ahora, la 

energía se concentraba en conseguir la Licenciatura para el Magisterio y las demás 

titulaciones de Educación, así como los Másteres en Psicopedagogía y Profesor de 

Educación Secundaria. 

 Si D. Antonio Maldonado dirigió con mano certera la elaboración de los Libros 

Blancos de Magisterio, D. Felipe Trillo hizo lo propio en el trabajo de elaboración de las 

Fichas Técnicas, −propuesta realizada por Dª. María José San Segundo, a la sazón 

Ministra de Educación del Gobierno del PSOE− y en los contactos políticos que mantuvo 

con el MEC (Román131, 2006). 

 

3.16. Ley Orgánica de Educación del año 2006. 

 La Ley Orgánica de Educación132 (LOE) fue aprobada por el Gobierno Socialista 

el 3 de mayo del 2006 (BOE Núm.106, de 4 de mayo de 2005), siendo Ministra de 

Educación Dª María José San Segundo. 

                                                           
131  Román Sánchez, J.M. (2006). Los nuevos grados de magisterio: El pago de una deuda histórica. 

En Conferencia de Decanos de Educación. Ciudad Real: Universidad de Castilla La Mancha (Vol. 17). 

132 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). BOE Núm.106, de 4 de mayo de 2006. 
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 Como consecuencia de dicha Ley cambiaron el plan de estudios de Magisterio, 

que gran parte de las Universidades empezaron a aplicar. Las titulaciones de Maestro 

quedan reducidas a dos: Educación Infantil133 y Educación Primaria134. 

En ellos, la música forma parte del itinerario del Grado como mención cualificadora 

del título de maestro en Educación Primaria con reducción del número de créditos que en 

total son 30, más el Prácticum lo que supone tan solo un 15% de la carga lectiva total. La 

base legal de la aplicación de la mención en música se encuentra en la siguiente 

legislación: 

 La Orden ECI/3857/2007 de 27 de diciembre (BOE Núm. 312 de 29 de diciembre 

de 2007), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria, establece en su apartado cinco (“Planificación de las enseñanzas”), 

párrafo tercero, que: 

“...en estas enseñanzas podrán proponerse menciones cualificadoras, entre 30 y 60 créditos 

europeos, adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la Educación Primaria, según lo 

estableció en los artículos 17, 18, 19 y 93 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, así como aquellos que capaciten para el desempeño de actividades asociadas a las 

competencias educativas expresadas en dicha ley, tales como la biblioteca escolar, las 

tecnologías de la información y comunicación y la educación de personas adultas”. 

  

 El artículo 93. 2 de la LOE dice que: 

“La Educación Primaria será impartida por maestros que tendrán competencia en todas las 

áreas de ese nivel. La enseñanza de música, de la educación física, de los idiomas extranjeros 

o de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta con las 

Comunidades Autónomas, será impartida por maestros con la especialización o cualificación 

correspondiente”. 

                                                           
133 Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, BOE Núm.312 de 29 de diciembre de 2007, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil, 53735-53738. 

134 Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE Núm.312 de 29 de diciembre de 2007, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria, 53747-53750. 
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 Pese al hecho de haber aumentado el número de créditos en los estudios de 

maestro, que debería haber supuesto una mejora sustancial en la formación de los mismos, 

las orientaciones que se han dado para la elaboración de las titulaciones supusieron un 

retroceso para las que hasta ahora han sido especialidades, como son la Música, la Lengua 

Extranjera y la Educación Física. Debido a esta situación, la formación que se dio a los 

maestros en la Educación Primaria será peor que la que se daba en el Plan de 1991 de 

especialidades. 

 Sin embargo, la música sigue presente en el currículo de Educación Primaria y la 

plantilla de maestros especialistas de Educación Musical ha quedado perpetuada con el 

Real Decreto135 1594/2011, de 4 de noviembre (BOE Núm. 270, de 9 de noviembre de 

2011), por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que 

desempeñan sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria 

reguladas en la LOE. 

 También ésta, aunque con menos profusión que la L.O.G.S.E., hace referencias a 

la cultura popular y la defensa de su patrimonio. En el primer párrafo de su preámbulo 

expone: “Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, 

de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan”. 

Entre los objetivos de la Educación Primaria se encuentran:  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas…  

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural…  

 Los contenidos, tanto de Educación Primaria como Secundaria, también hacen 

numerosas referencias a la difusión del arte y la cultura popular. 

 De todo lo expuesto se deduce claramente que el patrimonio cultural, al que 

pertenece el arte y la cultura popular de una nación, comunidad autónoma, región natural, 

etc., hay que conservarlo, desarrollarlo y difundirlo lo más correctamente posible. 

                                                           
135Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre (BOE Núm.270, de 9 de noviembre de 2011), por el que se 

establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñan sus funciones en las etapas 

de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la L.O. E. 
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3.17. Plan Bolonia y Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Ni 

diplomados ni licenciados… graduados: Planes de estudio de 2009. 

 La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un 

proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se consolida y amplia 

con la Declaración de Bolonia (1999), con el objetivo, entre otros, de “adoptar un sistema 

flexible de titulaciones comprensible y comparable que promueva oportunidades de 

trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad internacional del sistema de 

educación superior europeo”.  

Así se pone de manifiesto la voluntad decidida de potenciar una Europa del 

conocimiento, según las tendencias predominantes en los países más avanzados 

socialmente, en los que la calidad de la educación superior aparece como factor decisivo 

en el incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.  

 Posteriormente, ha habido destacadas Conferencias llevadas a cabo por los 

ministros europeos de educación como la que tuvo lugar en Berlín, en el año 2003, donde 

se reafirma que estos estudios constarán de “un primer ciclo de Grado que capacita a los 

estudiantes a integrarse directamente en el mercado de trabajo europeo con una 

cualificación profesional apropiada, un segundo nivel de Postgrado en el que se integran 

el segundo ciclo de estudios de Máster y el tercer ciclo de estudios de Doctorado”. Así, 

la Universidad del siglo XXI responde, de manera eficaz, a las necesidades generadas por 

una sociedad postindustrial, globalizada y basada en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 A raíz de la Declaración de Bolonia, cada país discute varios modelos de 

formación de profesorado para la enseñanza general, fomentando la cooperación entre 

universidades y la flexibilidad de los sistemas educativos, teniendo como telón de fondo 

los procesos de garantía de calidad. Igualmente, revelan un nuevo modelo de formación, 

cambiando el estigma de una educación centrada en contenidos a una educación orientada 

al aprendizaje por competencias y, por ende, a la cualificación profesional, todo ello bajo 

la premisa del modo de aprendizaje, donde se adopta la definición de “aprendizaje a lo 

largo de toda la vida” (el lifelong learning), como: 

“El proceso de aprendizaje continuo que permite a todos los individuos, desde la infancia a 

la ancianidad, adquirir y actualizar conocimientos, destrezas y competencias en diferentes 

periodos de su vida y en variedad de contextos de aprendizaje, tanto formal como no formal; 
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por lo tanto, maximizando su desarrollo personal, oportunidades de empleo y fomentando 

su participación activa en una sociedad democrática” (Declaración de Berlín, 2003). 

 

 Este “aprendizaje vitalicio” constituye un elemento esencial para alcanzar una 

mayor competitividad europea, mejorar el rendimiento profesional, adaptarse a los 

cambios sociales que se vayan produciendo e ir conociéndolos para superar 

paulatinamente la calidad de vida. 

 En España, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) dependiente del Ministerio de Educación encargó a los Decanos de las 

Facultades de Educación y Directores de las Escuelas Universitarias de Magisterio un 

proyecto denominado “La Adecuación de las Titulaciones de Maestro al Espacio 

Europeo de Educación Superior”. 

 La UCLM obtendría la verificación de los planes de estudios de Graduado en 

Maestro en Educación Primaria y de Graduado en Maestro en Educación Infantil por el 

Consejo de Universidades y previo informe positivo de la ANECA, el 4 de diciembre de 

2009. A su vez, mediante las Resoluciones 3587136 y 3588137, de 17 de febrero de 2010 

de la UCLM, se hacía pública la nueva ordenación académica para estas titulaciones, 

siendo por entonces decano de la E. U. de Magisterio D. Emilio Nieto López, logrando 

así el pleno reconocimiento social, intelectual y moral durante tantos años perseguidos y 

tantos esfuerzos realizados. Además, estas dos resoluciones disponen que cada una de las 

cuatro facultades tendrán su propia oferta de asignaturas optativas y menciones. 

 Así, ya en ese año, una vez aprobadas las directrices generales para los títulos de 

magisterio, una comisión de profesores que conforman la Red de Magisterio se encargaría 

de la elaboración del plan de estudios, que afecta a la oferta formativa, de manera que se 

eliminan las siete especialidades de la Diplomatura –Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Física, Educación Musical, Lenguas Extranjeras, Educación 

                                                           
136 Resolución 3787, de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla – La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado de Maestro en Educación Infantil. BOE Núm. 55, de 4 de marzo 

de 2010, 22298-22300. 

137 Resolución 3788, de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla – La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado de Maestro en Educación Primaria. BOE Núm. 55, de 4 de marzo 

de 2010, 22301-22303. 
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Especial y Audición y Lenguaje−, y apostará por dos únicos títulos de Grado de Maestro 

en Educación Infantil y Grado de Maestro en Educación Primaria que comenzarán a ser 

impartidos en septiembre del 2009 (curso académico 2009-2010). Es decir, en ese curso 

pagaremos definitivamente la “deuda histórica” que aún tenemos con el Magisterio y, en 

general, con la sociedad (Román138, 2006). Cada uno de dichos grados de 240 créditos 

ECTS139 repartidos en cuatro cursos de un año cada uno, entendiendo un crédito ECTS 

como 25 horas de trabajo, de los cuales un 40% serán presenciales y un 60% serán no 

presenciales. 

 Se vuelve a una formación generalista, en el caso de Maestro de Educación 

Primaria, incorporando, no obstante, una optatividad en forma de itinerarios o 

“menciones” que incorporan competencias docentes específicas y profundizan en los 

contenidos propios de las especialidades a extinguir de la Diplomatura. De esta manera, 

se ofrece que el maestro amplíe su formación especializándose, a través de itinerarios, en 

las menciones como son de: 

• Lengua Extranjera, enfocada a: Inglés o Francés. 

• Educación Física. 

• Educación Musical. 

• Educación Especial por las ramas de: 

o Pedagogía Terapéutica. 

o Audición y Lenguaje. 

                                                           
138 Román Sánchez, J.M. (2006) Op. Cit. 

139 ECTS: European Credit System Transfer es un sistema centrado en el alumnado, que se basa en la carga 

de trabajo del estudiante necesaria para la consecución de los objetivos de un programa. Se estableció 

inicialmente para la transferencia de créditos: el sistema facilitaba el reconocimiento de los periodos de 

estudios en el extranjero, incrementando así la calidad y el volumen de la movilidad de los estudiantes en 

Europa. El ECTS así, es un sistema de acumulación que puede aplicarse a nivel institucional, regional, 

nacional y europeo. El ECTS se basa en la convención de que 60 créditos miden la carga de trabajo total 

de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico, donde un crédito europeo representa de 

25 a 30 horas de trabajo. 
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 En cuanto a la formación de Educación Infantil se constituye la misma optatividad 

con itinerarios para completar la futura formación de maestros, pero esta vez solo se 

reduce a tres menciones:  

• Lengua Extranjera (inglés). 

• Educación Física. 

• Educación Especial. 

 

 Los planes de estudio de una y otra especialidad −Maestro en Educación Infantil 

y Maestro en Educación Primaria−, ofrecen como característica diferenciada respecto a 

las anteriores titulaciones un aumento considerable en la realización del prácticum, de tal 

manera que pasa a 42 créditos repartidos entre los cursos de 3º y 4º. Otro cambio 

destacado es la obligatoriedad de presentar un “Trabajo Fin de Grado” –de 6 créditos 

ECTS− ante un tribunal, que juzgará si el estudiante ha alcanzado las competencias 

previstas en la Memoria de título correspondiente para su labor docente. 

 Igualmente, al finalizar el Grado tanto de Maestro de Educación Infantil como el 

de Maestro de Educación Primaria −y esto es nuevo−, los estudiantes deberán haber 

adquirido el nivel C1 en Lengua castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de 

la comunidad. Además, deberán saber expresarse en alguna lengua extranjera en el nivel 

B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Por primera vez se habla, explícitamente, de “competencias”, −genéricas y 

específicas−, como un conjunto integrado de conocimientos −procedimentales, 

conceptuales y valorativos− útiles para resolver los problemas profesionales de cada 

ámbito específico, que han de adquirir los futuros maestros. 

 Algunas de estas competencias se recogen, a modo de ejemplo, en la tabla 

siguiente (véase Tabla 12). Se trata, simplemente de su enunciación, por lo que, al 

referirnos a las competencias específicas de titulación y especialidad, solamente 

registraremos aquellos verbos que las introducen. 
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Tabla 12 

 Competencias específicas de titulación. 

GENERALES ESPECÍFICAS 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Capacidad de organizar y planificar. 

• Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

• Habilidades para recuperar y analizar información 

desde diferentes fuentes. 

• Resolución de problemas. 

• Toma de decisiones. 

• Capacidad crítica y autocrítica. 

• Trabajo en equipo. 

• Habilidades para trabajar en un equipo 

interdisciplinario. 

• Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 

• Capacidad para aplicar la teoría a la práctica. 

• Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 

• Cognitivas (SABER) 

• Procedimentales/Instrumentales 

(SABER HACER). 

• Actitudinales (SABER 

SER/SABER ESTAR). 

Fuente: Román Sánchez, J.M., y Cano González, R. (2008). La formación de maestros en España (1838 - 

2008): necesidades sociales, competencias y planes de estudio. Educación XX1,1, 98. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601105 

 

 Sin embargo, el cambio más radical se producirá en los primeros pasos del curso 

académico 2009-2010 y, más concretamente, a finales de enero del 2010 con un acuerdo 

alcanzado con el Rectorado de la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM). Será 

entonces cuando la Escuela Universitaria de Magisterio de Ciudad Real se denominará 

Facultad de Educación. Sin embargo, en el encuentro, los directores de los cuatro centros 

de Magisterio de la región, el Rector de la Universidad regional de dicho curso 

académico, D. Ernesto Martínez Ataz, la consejera de Educación y Ciencia, Dª María 

Ángeles García, el vicerrector adjunto al rector, D. Francisco Alía Miranda, así como los 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601105
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vice-consejeros de Educación y Universidades, D. Pedro Pablo Novillo y D. Enrique Díez 

Barra respectivamente, se asumió la no inclusión de “Formación del Profesorado” en el 

rótulo de denominación de las Facultades de Educación, tal y como inicialmente se 

pretendía. 

 A pesar de todo ello, en estos nuevos planes de estudio de Grado se establece una 

formación musical básica y muy elemental, tanto para los estudiantes de Grado de 

Educación Infantil como para el alumnado del Grado de Educación Primaria, que queda 

recogido de la siguiente manera (véase Tabla 13). 

Tabla 13 

 Formación musical básica para los Grados de Maestro en Educación Infantil y 

Educación Primaria en la UCLM 

 Curso Asignatura Tipo Créditos 

Grado de Maestro en 

Educación Infantil 

3º Percepción y Expresión Musical  

Obligatoria 

6 

4º Educación Artística (Música y 

Plástica) 

3 +3 

Grado de Maestro en 

Educación Primaria 

3º Educación Musical 6 

 Fuente: López García, N., Madrid Vivar, D., y De Moya, Mª V. (2017). La formación musical en los 

planes de estudios para maestros de Primaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios 

pedagógicos (Valdivia), 43 (1), 432. 

  

La Educación Musical, por lo tanto, forma parte de las competencias básicas que debe 

haber adquirido cualquier maestro al término de sus estudios universitarios. Las bases de 

los nuevos currículos de la Mención en Educación Musical mantenían una ordenación 

similar, que se ceñía a los establecidos en el R.D 1393/2007140, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como a las competencias 

                                                           
140 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. BOE. Núm. 260, de 30 de octubre de 2007 
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relacionadas con la Educación Musical, Plástica y Visual que se quedaban explicitadas 

en la Orden ECI/3857/2007141 en los siguientes términos: 

• Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y 

social desde las artes. 

• Conocer el currículo escolar de la educación artística, en sus aspectos plásticos, 

audiovisual y musical. 

• Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en 

actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela. 

• Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos 

apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes. 

 

Con ello, se establecían los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habilitasen para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación 

Primaria. 

 Igualmente, atendiendo a las indicaciones finales de la Resolución 3588, de 17 de 

febrero de 2010 de la UCLM 142  sobre la configuración de menciones y asignaturas 

optativas, cada una de las cuatro Facultades de Educación propuso la ordenación de sus 

menciones y las asignaturas que conformarían dichas menciones. Meses después, la 

ANECA haría pública la evaluación positiva de los planes de estudios de todos los títulos 

de grado y de máster presentados por la UCLM, confirmando que éstos cumplían con los 

requisitos necesarios para ser impartidos en los distintos campus y que cumplían con el 

modelo establecido por la Unión Europea. 

 Las asignaturas para la obtención de la especialidad de Educación Musical en 

Ciudad Real, desde la aprobación del Plan Bolonia y su puesta en marcha en la UCLM 

han cambiado con el paso del tiempo. Así, inicialmente para la primera promoción de 

graduados de maestros en Educación Primaria con mención en Educación Musical, se 

establecieron una serie de asignaturas similares a las actuales, aunque con otra carga 

                                                           
141 Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, Op. Cit. 

142 Resolución 3788, de 17 de febrero de 2010, Op. Cit. 
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académica, tal y como se puede ver encuadrados en la tabla que se muestra a continuación 

(véase Tabla 14). 

 

Tabla 14 

 Aspectos generales de las asignaturas cursadas entre los años 2011-2012 para la 

primera promoción de Grado de la Mención en Educación Musical en la Facultad de 

Educación de Ciudad Real de la UCLM. 

Mención Cualificadora en Educación Musical – Facultad de Educación de Ciudad Real 

Asignatura Curso Créditos Duración Tipo 

Principios y Recursos Didácticos – 

Metodología y Programación – 

Movimiento y Danza 

 

3º 

 

6 

 

1º Cuatrimestre 

 

Prácticas Externas 

Lenguajes Musicales 2º Cuatrimestre  

 

 

Optativa 

Didáctica de la Música  

 

4º 

 

 

4.5 

 

 

 

1º Cuatrimestre 

 

Historia de la Música 

Prácticas Musicales Creativas 

Expresión Vocal y Corporal 

Fuente: Vivencia personal de la autora de la presente Tesis Doctoral. 

 

 Con el transcurso del tiempo, en la siguiente tabla se recogen las asignaturas 

propias de la Mención Cualificadora en Educación Musical, en la actualidad, que varían 

ligeramente con respecto a la inicial, de la Facultad de Educación del Campus de Ciudad 

Real –perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha− (véase Tabla 15). 
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Tabla 15 

 Aspectos generales de las actuales (a partir del año 2012) asignaturas de la Mención 

en Educación Musical en la Facultad de Educación de Ciudad Real de la UCLM). 

 

Mención Cualificadora en Educación Musical – Facultad de Educación de Ciudad Real 

Asignatura Curso Créditos Duración Tipo 

Lenguajes Musicales  

3º 

 

6 

1º Cuatrimestre Prácticas Externas 

Expresión Instrumental 2º Cuatrimestre  

 

 

Optativa 

Didáctica de la Música  

 

4º 

 

 

4.5 

 

 

 

1º Cuatrimestre 

 

Historia de la Música 

Prácticas Musicales 

Creativas 

Expresión Vocal y Corporal 

Fuente: López García, N., Madrid Vivar, D., y De Moya, Mª V. (2017). La formación musical en los 

planes de estudios para maestros de Primaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios 

pedagógicos (Valdivia), 43 (1), 434. 

  

 Igualmente, se establecen las competencias docentes específicas del perfil del 

Maestro de Primaria con la Mención en Educación Musical, clasificadas en 

conocimientos disciplinares, competencias profesionales y competencias académicas, tal 

y como se ejemplifica a continuación (López García, N., Madrid Vivar, D., y De Moya, 

Mª V. (2017) La formación musical en los planes de estudios para maestros de Primaria 

en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios pedagógicos (Valdivia), 43, Núm. 1, 

435): 

 Competencias Disciplinares (SABER): 

• Conocer la dimensión musical de las áreas de conocimiento: derivaciones de 

la acústica de la Educación Musical. 

• Conocer los principios de neurofisiología sobre estimulación y percepción 

sonora, semiótica y simbolización en los lenguajes musicales. 
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• Conocer los fundamentos y desarrollo de la didáctica y la pedagogía musicales 

y ser capaz de realizar adaptaciones que permitan acceder a todos los niños al 

disfrute de la música y a su uso como medio de expresión. 

• Ser capaz de recurrir al uso de las nuevas tecnologías, tanto el 

almacenamiento, grabación y edición a nivel educativo. 

• Ser capaz de analizar las corrientes de educación musical actuales, extrayendo 

conceptos y líneas metodológicas con una coherencia sistemática. 

• Buscar y utilizar bibliografía y materiales de apoyo en, al menos, dos lenguas. 

 

 Competencias Profesionales (SABER HACER): 

• Saber utilizar el juego musical como elementos didácticos y como contenido. 

• Capacidad de utilizar referencias variadas para improvisar solo o en grupo. 

• Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un análisis perceptivo de 

la escuela, elaborando documentos, esquemas y partituras. 

• Promover la comprensión de las formas estéticas contemporáneas, tonales y 

atonales. 

• Dominar la didáctica específica de la Educación Musical, así como las técnicas 

de programación, diseño de sesiones, elección y creación de recursos, así 

como estrategias de intervención. 

• Conocer los fundamentos de la cultura popular, con especial referencia al 

folklore propios de la localidad y la Comunidad Autónoma. 

• Conocer y dominar los principios de la expresión y la comunicación corporal 

más directamente relacionados con el hecho musical y con la danza. 

• Conocer los fundamentos del lenguaje musical, técnica instrumental y vocal, 

armonía, rítmica y danza. 

• Ser capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental o coral infantil. 

 

 Competencias Académicas: 

• Conocer las manifestaciones musicales de las diferentes culturas. 

• Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencia de todos los 

estilos, tiempos y culturas. 

• Conocer las técnicas de representación del lenguaje musical. 
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3.18. Másteres Universitarios de Educación Musical. 

3.18.1. Máster de Investigación e Innovación Musical. 

El 22 de julio de 2014 se firmaba un Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UCLM, 

por el que se aprueba la propuesta de Máster en Innovación e Investigación Musical 

(MIMU-1), de carácter semi-presencial.  

Este Máster, vinculado al Centro de Investigación y Documentación Musical de 

Castilla-La Mancha −unidad asociada al CSIC−, va dirigido a profesionales de la música, 

tanto en el ámbito de la innovación e investigación musicológica como educativa 

−maestros y profesores de Música de enseñanza secundaria, conservatorios y escuelas de 

música, titulados en Grado Superior de Conservatorio, en Grado en Musicología o 

Historia y Ciencias de la Música, Educación, Humanidades, Arte, Historia, Filología o 

Bellas Artes con conocimientos musicales y profesionales de la música con titulación 

superior− y se plantea los siguientes objetivos fundamentales: 

• Capacitar a los estudiantes de metodologías, competencias y paradigmas de 

investigación relacionados con el patrimonio musical, con los procesos de análisis 

y edición musical, la contextualización del fenómeno musical y su convivencia 

con otras expresiones artísticas de otros ámbitos artísticos. 

• Dar a conocer los nuevos paradigmas en investigación educativa, tanto desde la 

perspectiva de la percepción como de la expresión, profundizando en las 

metodologías creativas, así como en la reflexión sobre la investigación en nuevas 

tecnologías, músicas urbanas y medios audiovisuales. 

 

Es así como se establecieron para la consecución de todo ello una serie de áreas de 

conocimiento con una carga lectiva teórico-práctica (véase Tabla 16). 
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Tabla 16 

 Áreas de Conocimiento y carga lectiva del MIMU-1 (1ª Ed.) en la Facultad de 

Educación de Ciudad Real de la UCLM. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO CRÉDITOS ECTS 

Patrimonio Musical 6 teóricos + 2 prácticos 

Edición y Análisis Musical 6 teóricos + 2 prácticos 

Estudios Interdisciplinares: Música, Arte y Literatura 6 teóricos + 2 prácticos 

Educación Musical 6 teóricos + 2 prácticos 

Música y TIC 6 teóricos + 2 prácticos 

Músicas Urbanas y Medios Audiovisuales 6 teóricos + 2 prácticos 

Trabajo Fin de Máster 12 teóricos 

Número total de Créditos ECTS = 60 (48 teóricos + 12 prácticos) 

Fuente: López García, N., Madrid Vivar, D., y De Moya, Mª V. (2017). La formación musical en los 

planes de estudios para maestros de Primaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudios 

pedagógicos (Valdivia), 43 (1), 436. 

 

El 25 de marzo del 2015 se autorizaba la continuidad del Máster (MIMU - II) para el 

curso académico 2015 – 2016, manteniendo la estructura de planes de estudio tal y como 

figuraba en el curso anterior. 

 La coordinación y los seminarios presenciales se realizan desde la Facultad de 

Educación de Ciudad Real, siendo impartido por profesorado especializado de la 

Universidad de Castilla – La Mancha y otras universidades españolas. 

 

3.18.2. Máster Universitario de Investigación e Innovación Educativa. 

 El 23 de octubre de 2015 se firmaba un Acuerdo del Consejo de Universidades de 

la UCLM, por el que se aprueba la propuesta de Máster Universitario de Investigación e 

Innovación Educativa (MUIIE-1), de carácter presencial, previo informe positivo de la 

ANECA, y acordando el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros, en su 
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reunión de 7 de octubre de 2016, publicado en la Resolución143 de 14 de octubre de 2016, 

del Secretario General de Universidades. 

 Este máster iniciaba su andadura en el curso académico 2016-2017 y surge por el 

interés de las cuatro Facultades de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM) en desarrollar estudios de posgrado. Pretende constituir una alternativa para los 

egresados que deseen incrementar su formación y dar respuesta al colectivo de maestros 

que ha reivindicado históricamente que se les facilite el acceso a este tipo de estudios y 

al doctorado. El máster permitiría iniciar a este público en el campo de la investigación, 

así como resolver algunas de sus necesidades profesionales. 

 Se dirige a los interesados por la investigación en ámbitos y contextos educativos. 

Este perfil lo cumplirían principalmente los egresados de los Grados de Maestro en 

Educación Infantil o Primaria, o sus titulaciones equivalentes en el Espacio Europeo de 

Educación Superior u otro contexto. No obstante, el Máster también puede ser de interés 

para otros titulados y profesionales vinculados al ámbito educativo. 

 Su objetivo fundamental es ofrecer a los estudiantes una visión panorámica y 

comprensiva de los distintos métodos para abordar el estudio de la realidad educativa. 

Asimismo, pretende proporcionar las competencias necesarias para realizar 

investigaciones educativas e implementar innovaciones que conduzcan a la mejora de la 

educación. Desde el punto de vista académico, este Máster viene a profundizar en los 

actuales estudios pedagógicos que se imparten en las Facultades de Educación, teniendo 

como base las líneas de investigación más sólidas. Sus contenidos incluyen los tópicos 

principales del campo científico y académico de las ciencias de la educación, en sintonía 

con los programas de otras universidades. 

Para todo ello, se establecieron una serie de áreas de conocimiento con una carga 

lectiva teórico-práctica (véase Tabla 17). 

 

 

                                                           
143 Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaria General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por el que se establece el carácter oficial de 

determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. BOE, 

Núm. 259, de 26 de octubre de 2016, Sec. I, 74367-74379. 
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Tabla 17 

 Estructura detallada de los Planes de estudio del Máster de Investigación e 

Innovación Educativa (1ªEd.) 

 

Módulo Materia Asignatura Carácter Créditos Duración 

 

 

 

Metodológico 

Diseño y 

desarrollo de 

proyectos de 

investigación e 

innovación en 

Educación. 

Difusión de 

resultados 

Fundamentos de 

investigación e 

innovación educativa. 

 

 

 

Obligatoria 

 

6 

 

 

1º 

Semestre Métodos cuantitativos de 

investigación 

6 

Métodos cualitativos de 

investigación 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativo 

 

Aspectos 

Psicopedagógicos 

y Sociales de los 

Procesos 

Educativos 

Investigación en 

psicología y su 

aplicación en el ámbito 

educativo 

 

 

 

Optativa 

 

6 

 

1º 

Semestre 

Marco teórico y líneas de 

investigación socio-

pedagógicas 

 

6 

2º 

Semestre 

 

 

 

Enseñanza-

Aprendizaje de 

las Ciencias 

Sociales, 

Experimentales y 

Matemáticas 

Fundamentos para la 

investigación/innovación 

educativa en Didáctica 

de las Ciencias Sociales, 

Experimentales y 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

Optativa 

 

 

 

6 

 

 

1º 

Semestre 

Tendencias actuales en la 

investigación/innovación 

educativa en Didáctica 

de las Ciencias Sociales, 

Experimentales y 

Matemáticas 

 

 

 

6 

 

 

2º 

Semestre 

Enseñanza-

Aprendizaje de 

las Lenguas y sus 

Literaturas 

 

Investigación e 

innovación en lengua, 

literatura y sus didácticas 

 

Optativa 

 

6 

 

2º 

Semestre 
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Enseñanza-

Aprendizaje de la 

Educación Física, 

la Música y la 

Expresión 

Artística 

Investigación e 

innovación en Educación 

Física 

 

 

Optativa 

 

6 

1º 

Semestre 

Investigación e 

innovación en Música y 

Expresión Artística 

 

6 

2º 

Semestre 

Trabajo Fin de Máster Obligatoria 12 2ºSemestre 

Fuente: Resolución de 7 de febrero de 2017, de la UCLM, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Investigación e Innovación Educativa. BOE, Núm. 45 Sec. III, 12530-12531. Recuperado de 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1831.pdf 

 

 De este Plan de Estudios establecido, los estudiantes cursarían únicamente 30 

créditos optativos de los 42 que se ofertan. 

 Este esquema está realizado de acuerdo con el “Reglamento para la elaboración, 

diseño y aprobación de las nuevas enseñanzas de máster universitario en la UCLM”, 

aprobado por Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2008 y publicado en BOUCLM 

Núm. 122 de marzo de 2009. 

 Tal y como se puede observar, el área de música solo se imparte en la asignatura 

de “Investigación e Innovación en Música y Expresión Artística”, de carácter optativo, 

donde los contenidos musicales están distribuidos en dos bloques de conocimiento 

subdivididos en cuatro apartados cada uno como son: 

• Sujeto y objeto de la música: 

o La música en la historia: fuentes y recursos. 

o La creatividad musical. 

o Análisis musical aplicado. 

o La experiencia musical en un contexto transversal: la música y otras artes. 

• Educación Musical e innovación curricular 

o Bases neuro-cognitivas de la Educación Musical y estilos de aprendizaje. 

o Educación Musical, emoción y aprendizaje. 

o TIC y Educación Musical: recursos y aplicaciones. 

o Creación sonora en el Aula. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1831.pdf
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 La modalidad oficial del máster es “presencial” y es impartido por profesores de 

las Facultades de Educación de los cuatro campus de la UCLM –Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca y Toledo− de modo que las clases, aun siendo presenciales, se siguen 

por videoconferencia desde los tres campus distintos a aquel en el que se encuentra el 

docente. Solo en el caso de los talleres prácticos de las asignaturas metodológicas, las 

clases se imparten presencialmente en los cuatro campus con su respectivo profesor, cuya 

totalidad de profesorado de dicho máster es doctor y tienen reconocida su actividad 

investigadora a través de los sexenios obtenidos. 

 A día de hoy continúa autorizada la persistencia del Máster (MUIIE) para las 

promociones venideras, manteniendo la estructura académica inicial. 

 

3.19. Fuentes consultadas en el Capítulo III. 

3.19.1. Referencias bibliográficas. 

ALTAMIRA (1923). La formación profesional del maestro y la finalidad de la enseñanza. 

BILE, 755, 23 

Angulo, M. (1968). La música en los estudios de magisterio. Bordón: Revista de 

Pedagogía, 158-159, 339-344. 

ARANZADI, E. (1931). Repertorio Cronológico de Legislación. Ed. Aranzadi. 

Pamplona, 534. 

Belenguer Calpe, E. (1981). La institución de libre Enseñanza en la Dictadura de Primo 

de Rivera (1923-1930). Revista Témpora, Núm. 1, 33 

Ben-Ami, S. (1984). La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Barcelona: Ed. 

Planeta. 

Capel Martínez, R.M. (1986). El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-

1930). Madrid: Ed. Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer.  

Capitán Díaz, A. (1994). Historia de la educación en España. II. Pedagogía 

Contemporánea. Madrid: Dykinson. 

Capitán Díaz, A. (2000). Educación en la España Contemporánea. Barcelona: Ariel 

Educación. 

Carbonell Sebarroja, J. (1987). La formación inicial del profesorado en España: Algunas 

reflexiones históricas y actuales para una alternativa. Revista de Educación, 284, 

41.  



183 
 

Casado, A. (1975). La música en la Escuela. En S. Sánchez (dir), Enciclopedia Técnica 

de la Educación. Vol. V. Educación Física, Artística y Tiempo Libre. El Material 

Didáctico. Madrid:  Ed. Santillana. 

Cateura, M. (1992). Por una Educación Musical en España: estudio comparativo con 

otros países. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias-PPU. 

Cerezo Manrique, J. F. (1991). La formación de maestros en Castilla y León (1900-1936). 

Salamanca: Diputación de Salamanca. 

Cossío, M.B. (1904). El maestro, la escuela y el material de enseñanza. Madrid: Ed. La 

lectura. 

Delgado Criado, B. (1980). La formación del profesorado de primeras letras antes de la 

creación de las Escuelas Normales en España. Sociedad Española de Pedagogía, 

121, 139-141. 

Gil de Zárate, D.A (1855). De la Instrucción Pública en España. Tomo I. Madrid: 

Imprenta del Colegio de Sordomudos. 

González Pérez, T. (1994) Trazos históricos sobre la formación de maestros. Revista 

interuniversitaria de Formación del Profesorado, 21, 184. 

Guzmán, M. (1973). Cómo se ha formado los maestros. De 1871 a 1971. Cien años de 

disposiciones oficiales. Barcelona: Prima Luce, 12 

Guzmán, M (1986). Vida y muerte de las Escuelas Normales. Barcelona: Ed. PPU. 

López Casanova, M.B. (2002). La música en el magisterio de las escuelas normales y su 

proyección en la primera enseñanza desde 1837 a 1930. Música y educación. 

Revista Trimestral de Pedagogía Musical, 49, 29–44. 

López García, N., Madrid Vivar, D., y De Moya Martínez, M. V. (2017). La formación 

musical en los planes de estudios para maestros de Primaria en la Universidad de 

Castilla - La Mancha. Estudios pedagógicos (Valdivia), 43 (1), 423-438. 

López Martín, R. (1986). El Magisterio Primario en la Dictadura de Primo de Rivera: 

Notas para su estudio. Revista de Historia de la Educación, 5, 369-371. 

Lorenzo Vicente, J.A. (1995). Perspectiva histórica de la formación de los maestros en 

España (1370 - 1990). Revista Complutense de Educación,6 (2), 203–234. 

Lorenzo Vicente, J. A. (2002). Hacia la profesionalización y modernización del 

Magisterio (1898-1936). Madrid. Revista Complutense de Educación, 13 (1), 107-

139. 

Luzuriaga, L. (1916). Documentos para la historia escolar de España. Madrid: S.A.E. 



184 
 

Maldonado, A (2005) Los planes de estudio de magisterio del año 1991. Revista Aula de 

innovación Educativa,143-144, 24-27. 

Massa Hortigüela, C. (2014) Pablo Montesino (1781 - 1849): la perseverancia de un 

educador liberal. Eds. Universidad Salamanca. 

Mayordomo, A (1978). La problemática socioprofesional del Magisterio Primario en 

España. Revista Española de Pedagogía, 139, 90. 

Melcón Beltrán, J. (1992). La Formación del Profesorado en España (1837-1914). 

Madrid: MEC. 

Molero Pintado, A (1989). Las escuelas normales del magisterio: Un debate histórico en 

la formación del magisterio español (1839-1989). Madrid: Ed. Universidad de 

Alcalá de Henares. 

Morente Valero, F. (2001). La muerte de la ilusión: el magisterio español de la guerra 

civil y el primer franquismo. Historia y Comunicación Social, 6, 187–201. 

Oriol de Alarcón, N. (2002). El área de Didáctica de la Expresión Musical. Educación, 

328, 155-166. 

Oriol de Alarcón, N. (2005). La música en las enseñanzas de régimen general en España 

y su evolución en el siglo XX y comienzos del XXI. Revista Electrónica Europea 

de Música e la Educación, 16. 

Oriol de Alarcón, N. (2012). Contribución de la enseñanza musical en los estudios de 

magisterio en España, a la conservación del arte y la cultura popular. DEDiCA. 

Revista de educação e humanidades, 3, março, 13-42. 

Pérez Gutiérrez, M. (1998). Breve reseña histórica sobre la educación musical en España 

y comparación con otros países. Revista Música y Educación, 34, 19-28. 

Román Sánchez, J.M. (2006). Los nuevos grados de magisterio: El pago de una deuda 

histórica.  En Conferencia de Decanos de Educación, Ciudad Real, Universidad 

de Castilla La Mancha (Vol. 17). 

Ruiz Berrio, J. (1979). Antecedentes históricos de las actuales Secciones de Pedagogía. 

Revista StudiaPaedagógica. 3-4, 191 

Ruiz Berrio, J. (1984). Formación del Profesorado y reformas educativas en la España 

Contemporánea. Revista StudiaPaedagógica, 14. 

Ruiz Berrio, J., y Vázquez Gómez, G. (2005). Pedagogía y Educación ante el siglo XXI. 

Madrid: Ed. Universidad Complutense, Departamento de Teoría e Historia de la 

Educación.  



185 
 

Sola i Gussinyer, P. (1980). Nuevas corrientes en la Historia de la Educación. Cuadernos 

de Pedagogía, Núm. 65, 66-69. 

Turín, I. (1967). La educación y la escuela en España, de 1874 a 1902. Madrid: Ed. 

Aguilar. 

Vega Gil, L. (1988). Las escuelas normales de Castilla y León (1838 - 1900). Salamanca: 

Amaru.  

 

 

3.19.2. Referencias webgráficas. 

Benet, J (1849) Importancia de la música en las Escuelas Primarias. En revista de 

instrucción Primaria, Tomo I, Núm 1, Segunda. Madrid. Recuperado de: 

https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&

source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false 

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la UCLM, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación e Innovación Educativa. BOE, Núm. 45 Sec. III, 

12530-12531. Recuperado de http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-

A-2017-1831.pdf  

Román Sánchez, J.M., y Cano González, R. (2008). La formación de maestros en España 

(1838 - 2008): necesidades sociales, competencias y planes de estudio. Educación 

XX1, Núm.1, 73–101. Recuperado de  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601105  

Tellería Arrizabalaga, J. (1936). Himno de la Falange, “Cara al Sol” [Partitura], Sin 

Editorial: Cegama, 1936. Recuperado de 

https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revista-temas-espanoles/himno-

falange-espanola-partitura-musical-cara-sol-17-fotos~x42675992  

UCLM (1990). Asignaturas de música que componen los Planes de estudio de la 

Diplomatura de Maestro en Educación Musical, en la E.U. de Magisterio de 

Ciudad Real. Recuperado de  

https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_musical.asp  

 

 

 

 

https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false
https://books.google.es/books?id=rToi3XgN0CIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=MUSICA&f=false
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1831.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70601105
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revista-temas-espanoles/himno-falange-espanola-partitura-musical-cara-sol-17-fotos~x42675992
https://www.todocoleccion.net/coleccionismo-revista-temas-espanoles/himno-falange-espanola-partitura-musical-cara-sol-17-fotos~x42675992
https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_musical.asp


186 
 

3.19.3. Referencias legislativas. 

Decreto 1678/1969, de 24 de julio, sobre creación de los Institutos de Ciencias de la 

Educación (BOE Núm. 195, de 15 de agosto de 1969 y corrección de errores BOE 

de 29 de septiembre). Preámbulo. 

Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE), aprobada el 23 de diciembre del 2002 

(BOE Núm.307, de 24 de diciembre de 2002), donde se contemplan las 

enseñanzas artísticas en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria, 45188. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). BOE Núm.106, de 4 de mayo 

de 2006. 

Ley 27/1982, de 30 de junio, sobre la creación de la Universidad Castellano-Manchega. 

BOE Núm. 164, de 10 de julio de 1982, 18823. 

MEC. Colección legislativa de España y disposiciones de la Administración Central 

(1898), Tomo III, Vol. 2: Imp. Rev. De Legislación. 127. 

Ministerio de Educación y Ciencia (1984a) Programas Renovados de la Educación 

General Básica. Ciclo Medio. Madrid: Escuela Española. 163 – 164. 

Ministerio de Educación y Ciencia (1984b) Programas Renovados de la Educación 

General Básica. Ciclo Superior. Madrid: Escuela Española. 189 – 190. 

Ministerio de Educación y Ciencia (1970) Educación General Básica. Nuevas 

Orientaciones. Madrid: Magisterio Español. 41 – 42. 

Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, BOE Núm.312 de 29 de diciembre de 2007, 

por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro 

en Educación Infantil, 53735-53738. 

Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE Núm.312 de 29 de diciembre de 2007, 

por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro 

en Educación Primaria, 53747-53750. 

Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Primaria. BOE Núm. 152, de 26 de junio de 1991, 

21191-21193. 

Real Decreto 1194/1982, de 28 de mayo, por el que se equiparan determinados títulos 

expedidos por los Conservatorios de música. BOE Núm. 141, de 14 de junio de 

1982, 16051. 



187 
 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. BOE. Núm. 260, de 30 de octubre de 2007 

Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario, 

oficial de Maestro, en sus diversas especialidades y las directrices generales 

propias de los planes de estudios. BOE. Núm. 244, 33003 – 33018. 

Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre (BOE Núm. 270, de 9 de noviembre de 

2011), por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de 

Maestros que desempeñan sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de 

Educación Primaria reguladas en la L. O. E. 

Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales de Instrucción Primaria del Reino 

decretado por el Gobierno Provisional de 15 de octubre de 1843. Colección 

Legislativa de Instrucción Primaria. Imprenta Nacional. Madrid, 1856, 60-65. 

Resolución 3787, de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla – La Mancha, 

por la que se publica el plan de estudios de Graduado de Maestro en Educación 

Infantil. BOE Núm. 55, de 4 de marzo de 2010, 22298-22300. 

Resolución 3788, de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla – La Mancha, 

por la que se publica el plan de estudios de Graduado de Maestro en Educación 

Primaria. BOE Núm. 55, de 4 de marzo de 2010, 22301-22303. 

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaria General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por 

el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 

inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. BOE, Núm. 259, 

de 26 de octubre de 2016, Sec. I, 74367-74379. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUENTE MODULANTE: 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

 

CAPÍTULO IV: PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

“Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no 

las entiendan; los niños se encargarán de descifrarlas en 

su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón” 

(María Montessori) 

 

 

4.1. Delimitación del estudio. 

En la actualidad, la necesidad de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en los sistemas educativos se ha convertido en uno de los problemas más 

acuciantes en relación con el bienestar social y cultural de los pueblos.  

Durante los últimos cincuenta años se han puesto en marcha, de forma continuada, 

procesos de reforma educativa y curricular en innumerables países               –también en 

España− bajo el supuesto de que cambiando las leyes se podía cambiar significativamente 

la calidad de la educación. Sin embargo, y sin negar el papel regulador que tienen las 

normas legales sobre los fenómenos sociales, la investigación educativa y didáctica ha 

puesto en evidencia, en los diferentes contextos culturales, que las tradiciones y pautas 

escolares son resistentes a los cambios e innovaciones que pretenden introducir las 

reformas mencionadas. Existen diversas causas que explican las razones de dicha 

resistencia. En esta investigación se resaltan aquellas que están especialmente 

relacionadas con el profesorado. En general, los profesores y profesoras no son 

considerados, en estos procesos de reforma, como sujetos activos, creativos y 

responsables, sino como los encargados de aplicar en sus aulas y centros las nuevas 

disposiciones curriculares (Gimeno144, 1989).  

Además, la investigación educativa, y especialmente aquella más vinculada a las 

didácticas específicas, viene poniendo en evidencia que las pautas características de la 

enseñanza tradicional no provocan un aprendizaje significativo y relevante en la mayoría 

                                                           
144  Gimeno Sacristán, J. (1989). Profesionalidad docente, curriculum y renovación pedagógica. 

Investigación en la Escuela, 7, 3-21. 
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de los alumnos y viene proponiendo y experimentando modelos alternativos más 

coherentes con las conclusiones obtenidas. Sin embargo, los profesores no son fácilmente 

permeables a las propuestas y reflexiones de los investigadores, dado que tienen 

concepciones explícitas e implícitas sobre la enseñanza y el aprendizaje, coherentes con 

las tradiciones curriculares y con las características del contexto donde trabajan, que 

actúan como obstáculos internos para el cambio y la innovación. 

Por último, la formación del profesorado, tanto la inicial como la permanente, no 

promueve un conocimiento práctico profesional que integre de manera satisfactoria los 

conocimientos teóricos y los basados en la experiencia, de manera que los profesores 

tienen dificultades para realizar un distanciamiento crítico de su actividad y los 

formadores para asumir que los modelos de enseñanza alternativos e innovadores no se 

transfieren directamente al profesorado, más aún cuando sus condiciones de trabajo se 

mantienen inalterables.  

Así, el estudio está centrado en la evolución de la formación del profesorado a 

través de los Planes de Estudio de Magisterio, más concretamente en Ciudad Real, con el 

fin de buscar alternativas de trabajo a los estudiantes que permitan romper con la lógica 

instituida y avanzar en una formación más completa, interdisciplinar y global, para 

adaptarse a la realidad educativa y, más concretamente, a la realidad musical que 

impregna la educación actual. 

Esta perspectiva de la formación del profesorado deberá asentarse sobre tres ejes 

fundamentales: la docencia, la investigación y la innovación en los contextos en los que 

se actúa. 

En síntesis, el cambio del profesorado es una de las variables determinantes del 

cambio escolar. Dicho cambio ha de ser el resultado de actuaciones tanto en factores 

externos y contextuales, como en factores internos relacionados con su conocimiento 

profesional. Es más, ambos tipos de cambios son interdependientes y se influyen y 

refuerzan mutuamente. Es decir, no habrá cambio generalizado del profesorado si no 

cambian sus condiciones de trabajo y formación e, igualmente, el cambio de dichas 

condiciones no garantiza, por sí sólo, una evolución innovadora en las prácticas 

profesionales.  



191 
 

Teniendo esto presente, la línea de investigación de nuestro trabajo parte del 

siguiente problema: “¿Qué implicación tiene la Educación Musical en las Facultades de 

Educación en la formación del profesorado que evidencian la importancia de esta 

área?”, cuya finalidad general es analizar la evolución que han tenido los planes de 

estudio de la formación del profesorado, sus virtudes y deficiencias educativas, así como 

la actual formación del profesorado en las Facultades de Educación, concretamente en la 

Facultad de Educación de Ciudad Real, y saber si todo ello tiene su evidencia en la praxis 

educativa, donde realmente la formación del profesorado puede manifestar su adaptación 

a una sociedad del siglo XXI en constante cambio y evolución.  

 

4.2. Hipótesis de trabajo. 

 A inicios del nuevo siglo, se origina una nueva demanda de cambio en la 

educación, especialmente en la enseñanza superior, la cual se fundamenta en la 

importancia que este tipo de educación reviste para la construcción del futuro. Para ello, 

las nuevas generaciones deberán estar preparadas con competencias para enfrentar las 

transformaciones que avizora el propio desarrollo de la contemporaneidad. 

La importancia que reviste el desarrollo del trabajo de investigación recae en 

poder formular una hipótesis consistente, partiendo del problema observado, y poder 

encontrar una solución para actuar sobre él, al planificar los resultados de su acción. Así 

la respuesta pretenderá aclarar una incertidumbre de nuestro conocimiento. 

Del Río Sadornil145 (2005, 181) señala que una hipótesis es una “conjetura que se 

formula como tentativa de solución a un problema acerca de la relación existente entre 

variables implicadas siendo necesario siempre contrastar empíricamente con la 

experiencia la hipótesis ofrecida como solución tentadora”. 

 Gento Palacios146 (2004: 18) señala que “el término hipótesis hace referencia a 

una determinada afirmación sobre algo que suponemos que se presenta tal cual en la 

realidad cuya existencia, en la forma supuesta, pretendemos poner de manifiesto, 

                                                           
145 Del Río Sadornil, D. (2005). Diccionario-glosario de la Metodología de la Investigación Social. Madrid: 

UNED. 181 

146 Gento Palacios, S. (2004). Guía práctica para la Investigación en Educación. Madrid: Sanz y Torres, 

18. 
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utilizando para ello una metodología científica consistente que permita ofrecer una 

evidencia válida, fiable y significativa”. 

 Así, según Díaz y Luna 147 (2014), la elaboración de la hipótesis es fundamental 

para el enriquecimiento de la teoría pedagógica, para el mejor conocimiento de las 

particularidades psicológicas y pedagógicas, de la formación y educación de la 

personalidad, del proceso docente educativo, del desarrollo de la enseñanza y del 

aprendizaje. 

En base a la línea de investigación y al planteamiento del problema señalado 

anteriormente, cabe enunciar la siguiente hipótesis de trabajo: 

“La formación musical inicial para los futuros profesionales de la enseñanza es 

incompleta, insignificante y deficiente para enfrentarse a la realidad educativa”. 

 

4.3. Objetivos generales y específicos. 

Los objetivos en una investigación son una pieza fundamental en el desarrollo y 

culminación exitosa del estudio, siendo guías que orientan y se derivan de la detección de 

las necesidades o problemas. 

En la investigación “el objetivo general puede consistir en la constatación de una 

realidad, que puede tener varios componentes, elementos o descriptores” (Gento 

Palacios148, 2004: 20).  

De la misma forma, el mismo autor señala que el objetivo general de una investigación 

debe estar estrechamente relacionado con la hipótesis que se pretende poner de 

manifiesto. 

En base a ello, el objetivo general que se plantea es:  

• Conocer la formación musical inicial del profesorado para evidenciar la 

importancia de esta área en el proceso educativo. 

                                                           
147  Díaz Barriga, Á. & Luna Miranda, A. B. (2014). Metodología de la investigación educativa: 

Aproximaciones para comprender sus estrategias. México: Ediciones Díaz de Santos. 
148 Gento Palacios, S. (2004) Op. Cit., 20. 
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Los objetivos específicos constituyen “aspiraciones a constatar como aspectos 

concretos o específicos incluidos en la hipótesis de partida o en la realidad que se trata 

de conocer” (Gento Palacios149, 2004: 21). 

Por ello, Gento Palacios plantea la necesidad de que los objetivos específicos se 

deriven del objetivo principal, suponiendo, por tanto, un acercamiento a los supuestos 

inicialmente incluidos en el objetivo general. 

En nuestro caso, los objetivos específicos son: 

• Ofrecer una visión de la formación tanto genérica, psico-pedagógica y didáctica, 

como especifica del área de Educación Musical, necesaria para el ejercicio de la 

profesión docente. 

• Implicar al profesorado en la detección de necesidades de perfeccionamiento 

profesional y de iniciativas innovadoras e investigadoras, como oportunidad de 

derecho y obligación a la formación adecuada y acorde al entorno profesional, 

siendo un factor fundamental la formación del profesorado. 

• Contribuir en el principio de calidad de enseñanza, con la finalidad de contribuir 

al incremento de la misma a partir de un proceso de formación permanente que 

incida en la mejora de las competencias profesionales. 

• Lograr una mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo de las competencias 

musicales del profesorado. 

 

4.4. Variables de investigación. 

Una variable es “una característica que varía según los sujetos, una propiedad 

que puede adoptar distintos valores. Una variable es susceptible de medirse u 

observarse” (Bisquerra Alzina150, 2004: 134). 

                                                           
149 Gento Palacios, S. (2004) Op. Cit., 21. 

150 Bisquerra Alzina, R. (2004). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: La Muralla, 134. 
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 Del Rio Sadornil151 (2003: 14) afirma que toda hipótesis debe tener consecuencias 

empíricas y observables con las que constatar la realidad. Por ello, las hipótesis tienen 

que establecer la relación existente entre las variables dependientes e independientes, de 

la forma que su operativización facilite la posterior validación de dichas hipótesis. 

 En la presente investigación se pretende, en parte, descubrir las relaciones 

existentes entre las variables y analizar la influencia que éstas puede tener en la formación 

musical inicial del profesorado. En base a ello, aunque existen diferentes clasificaciones 

de variables, en esta investigación se debe hacer referencia a: 

• Variable independiente (V.I): Hace referencia a “cualquier fenómeno, factor o 

suceso del que sospechamos pueda ser causa de otro” (Del Río Sadornil152, 2005: 

370); definida también como “variable que es manipulada o modificada por el 

investigador para estudiar su efecto sobre una variable dependiente” (McMillan, 

J. & Schumacher, S153, 2005, 97). En nuestra investigación dicha variable sería: 

o  La formación musical de los estudiantes de Magisterio y la tipología de 

formación. 

• Variable dependiente (V.D): “Variable en que se aprecia el efecto producido por 

la variable independiente” (Del Río Sadornil 154 , 2005: 368). En nuestra 

investigación dicha variable sería: 

o Importancia de la música en el proceso educativo. 
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CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

“No hay enseñanza sin investigación ni 

investigación sin enseñanza” (Paulo Freire) 

 

 

5.1. Metodología y tipo de investigación. 

Se entiende como metodología un “conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal” (Del Río Sadornil155, 2005: 247), 

puesto que el “sentido último de la metodología es garantizar científicamente la 

utilización del método científico −o de un método y otro− basándose en el conocimiento 

de las posibilidades y limitaciones del mismo” (De la Orden Hoz156, 1985: 161). 

 Es cierto que, en el campo educativo, donde se centra la presente investigación,  

“...es imposible establecer una diferenciación estricta y absoluta entre las distintas 

metodologías o tipos de investigación, frecuentemente, se enlazan unas y otras entre sí (…). 

Además de ello, tanto en educación como en otros campos del saber, se utilizan diversos 

métodos y tipos de investigación cuando se lleva a cabo un determinado estudio” (Gento 

Palacios157, 2004: 23). 

  

 En esta investigación, la metodología seguida es cualitativa con carácter 

descriptivo. La estructura que guía la ejecución del método y del análisis posterior de los 

datos es un diseño de carácter exploratorio y descriptivo, es decir, diseño longitudinal de 

cohorte, puesto que establece la situación inicial que será observada durante un periodo 

temporal suficiente, tratando de comprender la evolución de la formación del profesorado 

en un contexto específico como es concretamente Ciudad Real. 

 Es importante establecer el tipo de diseño de investigación de carácter documental  

de tipo mixto donde se integra, por un lado, el carácter monográfico, como procedimiento 

                                                           
155 Del Río Sadornil, D. (2005) Op. Cit., 247. 

156 De la Orden Hoz, A. (1985), Investigación Educativa. Diccionario de las Ciencias de la Educación. 

Madrid: Anaya, 161. 

157 Gento Palacios, S. (2004). Guía práctica para la Investigación en Educación. Madrid: Sanz y Torres, 

23. 
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científico y sistemático de indagación que implica la búsqueda, recolección, análisis y 

evaluación de la información en torno al estudio profundo de un determinado tema, 

específicamente, la evolución de la formación del profesorado en Ciudad Real y, por otro 

lado, el carácter del método histórico –también llamado Método Científico de la Realidad 

Histórica− mediante el estudio bibliográfico, sistemático y crítico de la historia de la 

educación y sus fuentes con los sucesos ocurridos a lo largo del tiempo, donde la 

comprensión del pasado permitirá entender el modo de ser  y el comportamiento de las 

situaciones presentes. 

 Respecto al tipo de investigación, la educación se basa en determinados supuestos 

epistemológicos que dan lugar a los paradigmas, entendidos en las investigaciones de 

ciencias sociales como “un cuerpo teórico o una vía de percepción y comprensión del 

mundo que un grupo de científicos ha aceptado” (Del Río Sardonil158, 2005: 285). 

Bajo esta percepción, esta investigación se encuentra bajo el paradigma socio-

crítico que, de acuerdo con Arnal (1992159, 98), adopta la idea de que la teoría crítica es 

una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, 

se originan, “de los estudios comunitarios y de la investigación participante”. Tiene 

como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 

específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus 

miembros. El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado 

carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses 

que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora 

del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación 

y transformación social para lo que utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y 

personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del 

grupo. 

Del mismo modo, se puede afirmar que, dentro del ámbito de la investigación 

educativa, la investigación que nos ocupa se puede definir también como activa, puesto 

                                                           
158 Del Río Sadornil, D. (2005). Op. Cit., 285. 

159 Arnal, J. (1992). Investigación educativa. Fundamentos y metodología. Barcelona (España): Labor, 98. 
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que como señala Fox160 (1987) su objetivo es constatar una realidad con la intención de 

realizar propuestas de mejora. 

 Finalmente, si se tiene en cuenta su finalidad, se puede decir que está cercana a la 

investigación aplicada, ya que también pretende aportar datos sobre los factores que 

influyen en los planes de estudio de educación con el propósito de mejorar la formación 

musical en la formación inicial del profesorado. 

 

5.2. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recogida de información. 

La realización de un estudio empírico, a través del cual se pretende obtener 

información sobre la realidad objeto de estudio, implica la selección y utilización de 

procedimientos, técnicas e instrumentos perfectamente adaptados al fin que se persigue. 

 En el ámbito de la recogida de información, el procedimiento supone “el modo 

específico de operativizar los pasos necesarios para llegar al conocimiento de aquello 

que es objeto de indagación o estudio” (Gento Palacios161, 2004: 46). 

 Los procedimientos básicos que se llevarán a cabo en esta investigación se basan 

en la revisión bibliográfica e histórica, que garantiza la obtención de la información más 

relevante en el campo de estudio de la formación del profesorado teniendo en cuenta por 

un lado, los datos primarios que se obtienen de la realidad que se vive en el momento de 

la recogida y, por otro lado, de los datos secundarios como registros que proceden también 

de un contacto con la práctica pero que ya han sido recogidos y procesados por otros 

investigadores. Gento Palacios 162  (2004: 49) establece que la aplicación del 

procedimiento se plasma en las técnicas: 

“La denominación de técnica alude a un tipo de actuación que ha sido previamente sometida 

a exhaustivos controles para garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos y 

esfuerzo empleado. (…) La técnica, por lo tanto, supone que el proceso se lleva a cabo de 

acuerdo con unos criterios y modos de actuación perfectamente definidos y cuya oportunidad 

ha sido suficientemente contrastada” (Gento Palacios, 2004, 49). 

                                                           
160 Fox, D. J. (1987) El proceso de Investigar en Educación. Pamplona: EUNSA. 

161Gento Palacios, S. (2004) Op. Cit, 46. 

162Gento Palacios, S. (2004) Op. Cit., 49. 
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Por tanto, la técnica implica el conjunto de instrumentos donde se efectúa el 

método. Así, la técnica se convierte en un elemento indispensable en el proceso de la 

investigación científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación. 

En esta línea, es la técnica documental la que permite la recopilación de información 

para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos, basados 

en la fuente documental. 

Consecuentemente, en la presente investigación se utilizarán técnicas 

fundamentadas en la revisión bibliográfica. 

“Una búsqueda bibliográfica es una recopilación sistemática de la información publicada 

relacionada con un tema. Realizar una búsqueda bibliográfica es un proceso complejo y 

fundamental en el contexto de un proyecto de investigación” (Vilanova163, 2012, 109).  

 

5.3. Fuentes consultadas en el Capítulo V. 

5.3.1. Referencias bibliográficas. 

Arnal, J. (1992). Investigación educativa. Fundamentos y metodología. Barcelona 

(España): Labor. 

Del Río Sadornil, D. (2005). Diccionario-glosario de la Metodología de la Investigación 

Social. Madrid: UNED. 

De la Orden Hoz, A. (1985). Investigación Educativa. Diccionario de las Ciencias de la 

Educación. Madrid: Anaya. 

Fox, D. J. (1987). El proceso de Investigar en Educación. Pamplona: EUNSA. 

Gento Palacios, S. (2004). Guía práctica para la Investigación en Educación. Madrid: 

Sanz y Torres. 

 

                                                           
163Vilanova, J.C. (2012). Revisión bibliográfica del tema de estudio de un proyecto de investigación. Seri: 

Claves de la publicación y la Investigación en Radiología, 54 (2), 109. Recuperado de 

http://www.uss.cl/biblioteca/wp-content/uploads/2016/03/Revisión-bibliográfica-del-tema-de-estudios-

de-un-proyecto-de-investigación.pdf 

http://www.uss.cl/biblioteca/wp-content/uploads/2016/03/Revisión-bibliográfica-del-tema-de-estudios-de-un-proyecto-de-investigación.pdf
http://www.uss.cl/biblioteca/wp-content/uploads/2016/03/Revisión-bibliográfica-del-tema-de-estudios-de-un-proyecto-de-investigación.pdf
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CAPÍTULO VI: LA FORMACIÓN MUSICAL EN LA 

DIPLOMATURA DE MAESTRO. 

 

“Tan solo por la educación puede el hombre 

llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la 

educación hace de él”. (Immanuel Kant) 

 

 

6.1. La Diplomatura de Maestro en la Universidad de Castilla- La Mancha. 

 Investigar la Educación Musical y artística en la formación del profesorado dentro 

de los currículos de magisterio de la Universidad de Castilla-La Mancha, constituye un 

paso necesario para realizar posteriores adaptaciones curriculares eficaces, utilizar 

estrategias didácticas apropiadas y crear materiales actualizados para la nueva sociedad a 

la que los maestros se enfrentan. 

 Este capítulo tiene la finalidad de indagar en los modos en los que se configuran 

los estudios de Educación Musical y artística en las diversas especialidades de magisterio 

en la antigua E.U. de Magisterio de Ciudad Real, la cual es una educación fragmentaria, 

técnica y unilateral de los lenguajes artísticos, persistiendo una poderosa influencia 

etnocéntrica en la delimitación de contenidos y valores del currículo. 

 En la antigua Escuela Universitaria de Magisterio de Ciudad Real, perteneciente 

a la Universidad de Castilla- La Mancha, la duración del Magisterio era de tres años, con 

un rango de titulación universitaria de primer ciclo denominado “Diplomado de Maestro, 

Especialidad en…”. 

 Entrando en un mayor detalle de descripción, el número de créditos que se exigía 

cursar para la obtención del título en la antigua Escuela Universitaria de Magisterio de 

Ciudad Real era de un total 206 créditos, excepto para los Diplomados de Educación 

Primaria que era de 207, los cuales en un año académico se podían cursar desde 29 hasta 

46 créditos. 
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 Los planes de estudio del título de Diplomado de Maestro describen el interés por 

fomentar la participación activa en los debates sociales, ofertando una formación 

continua, promoviendo valores de participación, diálogo, defensa del ideal humanista, así 

como otros servicios relacionados con la educación. 

 Según se indica en los planes de estudio, las actividades que se desarrollan se 

muestran orientadas generalmente: 

• A la formación del alumnado y la calidad docente. 

• A la capacitación de profesionales en el ámbito de las titulaciones que imparte. 

• Al compromiso con la innovación y la investigación. 

• Al intercambio y difusión de conocimiento y experiencias desde las diferentes 

áreas de conocimiento y titulaciones que oferta. 

• Al compromiso con la mejora del entorno socioeconómico y comunitario y su 

relación la educación. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de si estos planes de estudio enfatizan los aspectos 

educativos, los musicales o ambos, desde su estructura en la formación del profesorado, 

se debe partir de que el artículo propuesto desde la legislación –Real Decreto 

1440/1991164, de 30 de Agosto, por el que se establece el título universitario oficial de 

Maestro− en su Anexo V señala que estos planes de estudio deberán “proporcionar una 

formación orientada al desarrollo de la actividad docente en los correspondientes niveles 

del sistema educativo integrando aspectos básicos con la preparación específica en la 

Especialidad de Educación Musical” (BOE Núm. 244, 33012). Esta normativa se 

concretó contemplando tres aspectos significativos: 

• Como maestro, el currículo integra materias profesionalizadoras de carácter 

teórico e incorpora una fuerte presencia del Prácticum. 

                                                           
164Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario, oficial de 

Maestro, en sus diversas especialidades y las directrices generales propias de los planes de estudios. BOE. 

Núm. 244, 33012. 
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• En su faceta de maestro generalista, este currículo incluye las didácticas 

específicas de todas las áreas curriculares de la escuela primaria, incluidas 

algunas para las que la LOGSE prevé la presencia de un especialista, como la 

Lengua Extranjera, la Educación Física y la Educación Musical. 

• Como maestro especialista, aparecen materias que pretenden asegurar la 

preparación en el conocimiento y el uso del lenguaje musical, un cierto bagaje 

de materias relativas a la cultura musical y la formación pedagógica y 

didáctica específicas. 

 

En caso de la E. U. de Magisterio de Ciudad Real, y acorde con los planes de 

estudio se ofrecerá cursar la Diplomatura de Maestro en sus diferentes facetas, desde la 

entrada al primer ciclo universitario en: 

• Diplomado de Maestro – Especialidad Educación Infantil. 

• Diplomado de Maestro – Especialidad Educación Primaria. 

• Diplomado de Maestro – Especialidad en Lenguas Extranjeras (Inglés). 

• Diplomado de Maestro – Especialidad en Educación Física. 

• Diplomado de Maestro – Especialidad en Educación Musical. 

 

Además, también se ofrecerán una serie de asignaturas optativas comunes a todas 

las facetas anteriores que se cursarán en 3º para el acceso a los Estudios de 

Psicopedagogía, que en este caso son comunes a todas las anteriores bajo una determinada 

estructura (véase Tabla 18). 
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Tabla 18 

 Estructura de las Asignaturas Optativas para Acceso a Estudios de 

Psicopedagogía en la Diplomatura de Maestro, en la E.U. de Magisterio de Ciudad Real 

Asignaturas Optativas para Acceso a Estudios de Psicopedagogía –  

E.U. de Magisterio de Ciudad Real 

Curso Asignatura Carácter Créditos 

 

3º 

Procesos Psicológicos Básicos  

 

Optativas 

6 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Psicopedagogía 6 

Psicología de la Personalidad 6 

Psicología Social 6 

. Fuente: https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_primaria.asp 

 

 

6.2. Diplomatura de Maestro en Educación Infantil en la Universidad de Castilla – 

La Mancha. 

La Diplomatura de Maestro en Educación Infantil se compone de una carga lectiva de 

206 créditos, divididos en 126.5 troncales, 37.5 obligatorios, 21 optativos y 21 de libre 

elección. 

La estructura de los planes de estudio a lo largo de los tres años académicos se 

establece con las siguientes áreas de conocimiento (véase Tabla 19).

https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_primaria.asp
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Tabla 19 

Estructura de los Planes de estudio de la Diplomatura de Maestro en Educación Infantil, en la E. U. de Magisterio de Ciudad Real

Diplomatura de Maestro en Educación Infantil – E. U. de Magisterio de Ciudad Real 

Curso Asignatura Carácter Créditos 

 

 

 

 

 

 

1º 

Didáctica General  

 

 

 

Troncales 

9 

Psicología de la Educación 4.5 

Sociología de la Educación 4.5 

Psicología del Desarrollo en Edad Escolar 4.5 

Organización del Centro Escolar 4.5 

Lengua Española y su Didáctica I 6 

Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica 6 

Conocimiento del Medio Social y Cultural y su Didáctica 4.5 

Desarrollo del Pensamiento matemático y su didáctica 6 

Doctrina Católica y su Pedagogía I  

 

Optativas 

4.5 

Historia del Entorno 4.5 

Metodología Científica 4.5 

Manualidades 6 

Historia del Arte Contemporáneo 6 

 

 

 

 

 

Bases Psicológicas de la Educación Especial  

 

 

 

 

4.5 

Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación 4.5 

Lengua Española y su Didáctica II 6 

Conocimiento del Medio Natural y su Didáctica 4.5 

Desarrollo Psicomotor 6 
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2º 

Didáctica de las matemáticas para la Educación Infantil  

Troncales 

 

 

 

6 

Bases Pedagógicas de la Educación Especial 4.5 

Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica 6 

Didáctica de la Expresión Musical 6 

Ciencias de la Naturaleza y su didáctica 4.5 

Ciencias del Medio social y cultural y su Didáctica 4.5 

Doctrina Católica y su Pedagogía II Optativas 6 

Historia de la Educación en España 4.5 

Taller de matemáticas 6 

 

 

 

 

3º 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación  

 

 

Troncales 

4.5 

Literatura Infantil 4.5 

Didáctica de la Expresión Plástica 6 

Animación a la Lectura y Comentario de textos 4.5 

Educación Física y su Didáctica 6 

Prácticas de Enseñanza 32 

Doctrina católica y su Pedagogía III  

Optativas 

6 

Psicología de la Educación Infantil 4.5 

Didáctica de la Expresión Plástica II 4.5 

Fuente: https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_infantil.asp 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_infantil.asp
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 A partir de esa estructura, se puede comprobar cómo la música se imparte en: 

• 1º curso en el área de “Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica”, 

de carácter troncal y compuesta por 6 créditos. Ofrece conocimientos para 

perfeccionar la lectura musical, la entonación, la interpretación melódica y 

piezas musicales con la flauta de pico y la escucha de composiciones 

musicales y, además, conocer las metodologías musicales en uso y valorar la 

importancia del ritmo como base de la Educación Infantil. 

• 2º curso en el área de “Didáctica de la Expresión Musical”, con carácter 

troncal y compuesta de 6 créditos. Esta asignatura permitirá al estudiante 

asentar las bases psicopedagógicas de la Educación Musical y le capacitará 

para comprender e intervenir en los procesos de comprensión neurológica y 

fisiológica que afectan a la expresión musical, las bases biológicas de la 

percepción musical, así como estudios de lateralización hemisférica; estudios 

acústicos y psicofísicos de la percepción auditiva; de psicología cognitiva en 

relación con la educación auditiva, codificación, percepción melódica y 

ejecución musical. 

 

6.3. Diplomatura de Maestro en Educación Primaria en la Universidad de 

Castilla – La Mancha. 

La Diplomatura de Maestro en Educación Primaria se compone de una carga 

lectiva de 207 créditos, divididos en 150.5 troncales, 15 obligatorios, 20.5 optativos 

y 21 de libre elección. 

 La estructura de los planes de estudios a lo largo de los tres años académicos se 

establece con las siguientes áreas de conocimiento (véase Tabla 20). 
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Tabla 20 

Estructura de los Planes de estudio de la Diplomatura de Maestro en Educación Primaria, en la E. U. de Magisterio de Ciudad Real 

Diplomatura de Maestro en Educación Primaria – E. U. de Magisterio de Ciudad Real 

Curso Asignatura Carácter Créditos 

 

 

 

 

 

 

1º 

Didáctica General  

 

 

 

Troncales 

9 

Psicología de la Educación 4.5 

Sociología de la Educación 4.5 

Psicología del Desarrollo en Edad Escolar 4.5 

Organización del Centro Escolar 4.5 

Lengua Española y su Didáctica I 9 

Matemáticas y su Didáctica  9 

Elegir un 

idioma 

Idioma Extranjero y su Didáctica: Inglés 4.5 

Idioma Extranjero y su Didáctica: Francés 4.5 

Doctrina Católica y su Pedagogía I  

Optativas 

6 

Antropología Filosófica 6 

Historia de la Ciencia 6 

Geología ambiental 6 

 

 

 

 

2º 

Bases Psicológicas de la Educación Especial  

 

 

 

Troncales 

 

4.5 

Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación 4.5 

Bases Pedagógicas de la Educación Especial 4.5 

Literatura Española y su Didáctica 9 

Ciencias Sociales I 6 

Ciencias de la Naturaleza I 6 
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Didáctica de las Matemáticas  

 

6 

Ciencias Sociales II 6 

Ciencias de la Naturaleza II 9 

Educación Física y su Didáctica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación  

 

Troncales 

4.5 

Didáctica de la Ciencias Sociales 4.5 

Didáctica de la Expresión Musical 4.5 

Didáctica de la Expresión Plástica 4.5 

Didáctica de las Ciencias Experimentales 4.5 

Prácticas de Enseñanza 32 

Doctrina católica y su Pedagogía II  

 

 

 

 

Optativas 

6 

Antropología Filosófica 6 

Manualidades 5.5 

Prácticas de Campo 4.5 

Historia Contemporánea de España 5.5 

Métodos de Lectura y Escritura 5.5 

Las culturas humanas anteriores a la aparición de la escritura 4.5 

Historia del Arte Actual 4.5 

Geografía del Entorno 5.5 

Estadística I: Descriptiva 4.5 

Estadística II: Inferencial 4.5 

Educación para la Salud 4.5 

Laboratorio de Física 4.5 

Fuente: https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_primaria.asp 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_primaria.asp


211 
 

 A partir de esa estructura, se puede comprobar cómo la música solamente se 

imparte en el 3º curso en el área de “Didáctica de la Expresión Musical”, con carácter 

troncal y compuesta de 4’5 créditos. Es la única área donde se desarrolla la música en 

los futuros Maestros Diplomados en Educación Primaria, se pretende iniciar y 

desarrollar conocimientos musicales partiendo de los fundamentos de la música y de 

la Educación y Didáctica Musical, conocer las principales metodologías musicales, 

así como entender el mundo musical que nos rodea y conocer las principales épocas, 

estilos musicales y compositores, desarrollar la capacidad auditiva y de 

discriminación sonora y aprender a utilizar la Música como medio de Educación. 

Además de conocer y practicar los diferentes elementos constitutivos de la Música, 

aprender a valorar las manifestaciones musicales tradicionales y de diferentes 

culturas, entender la relación de la música con otras artes y manejar de forma básica 

y práctica la flauta dulce soprano con la lectura e interpretación de partituras sencillas. 

 

6.4. Diplomatura de Maestro en Lenguas Extranjeras (Inglés) en la Universidad 

de Castilla – La Mancha. 

 La Diplomatura de Maestro en Lenguas Extranjeras por la rama de inglés se 

compone de una carga lectiva de 206 créditos, divididos en 155 troncales, 9 

obligatorios, 21 optativos y 21 de libre elección. 

 La estructura de los planes de estudios a lo largo de los tres años académicos se 

establece con las áreas de conocimiento a continuación indicadas (véase Tabla 21). 

Tabla 21 

Estructura de los Planes de estudio de la Diplomatura de Maestro en Lenguas 

Extranjeras (Inglés), en la E.U. de Magisterio de Ciudad Real 

Diplomatura de Maestro en Lenguas Extranjeras (Inglés) – E. U. de Magisterio de Ciudad Real 

Curso Asignatura Carácter Créditos 

 

 

 

 

1º 

Didáctica General  

 

 

 

Troncales 

9 

Psicología de la Educación 4.5 

Sociología de la Educación 4.5 

Psicología del Desarrollo en Edad Escolar 4.5 

Organización del Centro Escolar 4.5 
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Matemáticas y su Didáctica 6 

Lengua Inglesa I 4.5 

Lingüística 6 

Lingüística Inglesa I 4.5 

Lengua Inglesa II 6 

Lengua francesa I 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

Bases Psicológicas de la Educación Especial  

 

 

 

 

 

Troncales 

4.5 

Teorías e Instituciones Contemporáneas de 

Educación 

4.5 

Lengua y Literatura Española y su Didáctica 9 

Lingüística Inglesa II 4.5 

Lengua Inglesa III 4.5 

Fonética inglesa 6 

Bases Pedagógicas de la Educación Especial 4.5 

Didáctica de la lengua inglesa 6 

Lengua Inglesa IV 4.5 

Historia del Reino Unido  

 

 

Optativas 

6 

Modelado, Cerámica y Esmaltes 4.5 

Lengua Francesa II 6 

Cometario de Textos en Lengua Inglesa 6 

Doctrina Católica y su Pedagogía I 6 

Doctrina Católica y su Pedagogía II 6 

Literatura Inglesa Contemporánea 4.5 

Técnicas de Comprensión oral y escrita 6 

 

 

 

 

 

 

3º 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación  

 

 

Troncales 

4.5 

Educación Artística y su Didáctica 6 

Educación Física y su Didáctica 4.5 

Destrezas Comunicativas en Lengua Inglesa 4.5 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 6 

Prácticas de Enseñanza 32 

Didáctica del Inglés II  

Optativas 

4.5 

Técnicas de Expresión oral y escrita 4.5 

Lengua Francesa III 6 

Fuente: https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_extranjeras.asp 

 

 A partir de esa estructura, se puede comprobar cómo la música solamente se 

imparte en el 3º curso en el área de “Educación Artística y Su Didáctica”, con carácter 

troncal de 6 créditos y compuesta por las áreas de Plástica y Música. Concretamente 

en la parte musical, se pretende iniciar y desarrollar conocimientos musicales 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_extranjeras.asp
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partiendo de los fundamentos de la música y de la Educación y Didáctica Musical, 

conocer las principales metodologías, así como desarrollar la capacidad auditiva y de 

discriminación sonora, aprendiendo a utilizar la Música como medio de Educación. 

Entender el mundo musical que nos rodea y conocer las principales épocas, estilos 

musicales y compositores, entendiendo la relación de la música con otras artes, así 

como aprender a valor las manifestaciones musicales tradicionales y de diferentes 

culturas, además de conocer y practicar los diferentes elementos constitutivos de la 

Música, mediante el manejo de forma básica y práctica de la flauta dulce soprano, con 

la lectura e interpretación de partituras sencillas. 

 

6.5. Diplomatura de Maestro en Educación Física en la Universidad de Castilla-

La Mancha. 

La Diplomatura de Maestro en Educación Física se compone de una carga lectiva 

de 206 créditos, divididos en 143 troncales, 21 obligatorios, 21 optativos y 21 de libre 

elección. 

 La estructura de los planes de estudios a lo largo de los tres años académicos se 

establece con las áreas de conocimiento especificadas (véase Tabla 22). 

Tabla 22 

Estructura de los Planes de estudio de la Diplomatura de Maestro en Educación 

Física, en la E.U. de Magisterio de Ciudad Real 

Diplomatura de Maestro en Educación Física – E. U. de Magisterio de Ciudad Real 

Curso Asignatura Carácter Créditos 

 

 

 

 

1º 

Didáctica General  

 

 

 

Troncales 

9 

Psicología de la Educación 4.5 

Sociología de la Educación 4.5 

Psicología del Desarrollo en Edad Escolar 4.5 

Organización del Centro Escolar 4.5 

Lengua y Literatura y su Didáctica 9 

Educación Física de Base 6 

Bases Teóricas de la Educación Física 4.5 

Elegir un 

idioma 

Idioma Extranjero y su Didáctica: Ingles 4.5 

Idioma Extranjero y su Didáctica: Francés 4.5 

Doctrina Católica y su Pedagogía I  6 
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Historia de la Ciencia Optativas 6 

Actividades en la Naturaleza 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

Bases Psicológicas de la Educación Especial  

 

 

 

 

 

Troncales 

 

 

 

4.5 

Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación 4.5 

Bases Pedagógicas de la Educación Especial 4.5 

Matemática y su Didáctica 6 

Iniciación Deportiva 6 

Educación Artística y su Didáctica 6 

Aprendizaje y Desarrollo Motor 6 

Juego, Ocio y Recreación 4.5 

Bases Biológicas y Fisiológicas del Movimiento 6 

Doctrina Católica y su Pedagogía II 6 

Metodología Científica  

 

Optativas 

6 

Las Instalaciones Deportivas y su Gestión 4.5 

Los Estilos Lingüísticos 4.5 

Matemáticas y Juegos: Aplicaciones Didácticas 4.5 

Educación física para ACNEE 4.5 

 

 

 

 

 

 

3º 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación  

 

 

Troncales 

4.5 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 6 

Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico 6 

Educación Física y su Didáctica II 6 

Expresión Corporal 4.5 

Prácticas de Enseñanza 32 

Doctrina Católica y su Pedagogía III  

Optativas 

6 

El Ritmo Expresivo, la Danza y el Baile 4.5 

Fuente: https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_fisica.asp 

 A partir de esa estructura, se puede comprobar cómo la música se imparte en: 

• 2º curso con el área de “Educación Artística y Su Didáctica”, con carácter 

troncal y compuesta de 6 créditos. En ella se pretende utilizar el lenguaje 

apropiado para la interpretación de fáciles melodías, saber interpretar piezas 

musicales con la flauta de pico soprano, así como valorar la importancia del 

ritmo como base de la Educación Musical. 

• 3º curso en las áreas de diferente enfoque pedagógico y didáctico:  

o Por un lado, la “Expresión Corporal”, de carácter troncal con 4.5 

créditos donde, en uno de los objetivos, pretende ser capaces de 

reconocer la riqueza expresiva en los movimientos y en cualquier 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_fisica.asp
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manifestación cultural basada en lo motriz (danza, expresión corporal, 

manifestaciones deportivas…) y emplear, adaptar, variar, componer e 

improvisar patrones, habilidades y destrezas expresivas del gesto y del 

movimiento como medio de comunicación y expresión creativa. 

o Por otro lado, “El Ritmo Expresivo, la Danza y el Baile”, de carácter 

optativo y únicamente con 4.5 créditos con el fin de reconocer la 

riqueza expresiva que uno posee y poderla emplear, adaptar, variar y 

utilizar como medio de comunicación y expresión creativa, así como 

conocer, comprender y utilizar, individual y colectivamente, las 

distintas posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento, 

con fines expresivos, así como distintas técnicas artísticas, 

seleccionando las más adecuadas a cada actividad expresiva y 

planificando el proceso de producción artística en función de la 

finalidad concreta que se persiga (representación y expresión), 

identificando igualmente los componentes de las producciones 

artísticas propias, del grupo y de otros, analizando los medios más 

utilizados y su adecuación a la actividad expresiva, apreciando en ellos 

los elementos de calidad e interés expresivos y estéticos (análisis y 

crítica). 

 

6.6. Diplomatura de Maestro en Educación Musical en la Universidad de Castilla 

– La Mancha. 

Surge a raíz de crear un nuevo perfil profesional que se ocupe de la enseñanza 

musical en una etapa educativa concreta. 

La Diplomatura de Maestro en Educación Musical se compone de una carga 

lectiva de 206 créditos, divididos en 158 troncales, 6 obligatorios, 21 optativos y 21 

de libre elección. 

 La estructura de los planes de estudios a lo largo de los tres años académicos se 

establece con las áreas de conocimiento indicadas a continuación (véase Tabla 23). 
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Tabla 23 

Estructura de los Planes de estudio de la Diplomatura de Maestro en Educación Musical, en la E.U. de Magisterio de Ciudad Real. 

Diplomatura de Maestro en Educación Musical – E. U. de Magisterio de Ciudad Real 

Curso Asignatura Carácter Créditos 

 

 

 

 

1º 

Didáctica General  

 

 

 

Troncales 

9 

Psicología de la Educación 4.5 

Sociología de la Educación 4.5 

Psicología del Desarrollo en Edad Escolar 4.5 

Organización del Centro Escolar 4.5 

Lengua y Literatura y su Didáctica 9 

Lenguaje Musical I 6 

Formación Instrumental I 4.5 

Formación Vocal y Auditiva 6 

Elegir un 

idioma 

Idioma Extranjero y su Didáctica: Ingles 4.5 

Idioma Extranjero y su Didáctica: Francés 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases Psicológicas de la Educación Especial  

 

 

 

 

 

Troncales 

 

4.5 

Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación 4.5 

Lenguaje Musical II 6 

Formación Instrumental II 4.5 

Agrupaciones Musicales I 4.5 

Matemáticas y su Didáctica 6 

Bases Pedagógicas de la Educación Especial 4.5 

Didáctica de la Expresión Musical I 6 
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2º 

Educación Física y su Didáctica  

 

4.5 

Formación Rítmica y Danza 4.5 

Historia de la Ciencia  

 

Optativas 

6 

Introducción a la Historia de la Música 4.5 

Guitarra 6 

Elementos Básicos de Armonía 6 

Acústica 4.5 

 

 

 

 

 

3º 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación  

 

 

Troncales 

4.5 

Agrupaciones Musicales II 4.5 

Historia de la música y el Folklore 6 

Didáctica de la Expresión Musical 4.5 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 6 

Prácticas de Enseñanza 32 

Doctrina Católica y su Pedagogía III  

 

Optativas 

6 

Fisiología de la Audición y del Lenguaje 6 

Didáctica de la Expresión Plástica 4.5 

Formas Musicales 4.5 

Matemáticas Recreativas 6 

Modelado, Cerámica y Esmaltes 4.5 

Fuente: https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_musical.asp 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/plan_musical.asp
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 A partir de esa estructura, se puede evidencia cómo, al hablar de la especialidad 

de Educación Musical, la música se imparte en la mayor parte de los planes de estudio 

y más concretamente en: 

• 1º curso: 

o Con el área de “Lenguaje Musical I”, con carácter troncal y compuesta 

de 6 créditos, se comprenden las bases teóricas sobre la grafía y 

conceptos fundamentales de la música, dando a conocer la 

importancia educativa de la iniciación musical y del lenguaje musical 

en el desarrollo integral mediante aspectos metodológicos, técnicas y 

recursos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de esta área para 

desarrollar las capacidades de percepción, expresión y análisis del 

lenguaje musical a través de la audición y la práctica musical. 

o Con el área de “Formación Instrumental I”, con carácter troncal y 

compuesta de 4.5 créditos se pretende desarrollar la capacidad de 

expresión e interpretación musical a través de los instrumentos Orff y 

la Flauta de Pico Soprano, tanto individualmente como en conjunto 

instrumental. 

o Con el área de “Formación Vocal y Auditiva”, con carácter troncal y 

compuesta de 6 créditos, se dará a conocer los distintos elementos que 

intervienen en la producción y emisión del sonido vocal y su 

articulación, adquiriendo técnicas vocales básicas en la producción y 

emisión del sonido, conociendo la propia voz, sus posibilidades y 

limitaciones según tesitura y ámbito vocal. También se desarrollará la 

capacidad de afinación, adaptación y empaste dentro del grupo vocal, 

así como la adquisición de técnicas básicas de dirección del grupo 

vocal y sus posibilidades expresivas. Todo ello con el fin de capacitar 

a los estudiantes para el reconocimiento de voces y agrupaciones 

vocales e instrumentales y sus cualidades sonoras. 

• 2º curso: 

o Con el área de “Lenguaje Musical II”, con carácter troncal y 

compuesta de 6 créditos, se pretende conocer la importancia educativa 
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de la iniciación musical y del lenguaje musical en el desarrollo 

integral, permitiendo el desarrollo de las capacidades de percepción, 

expresión y análisis del lenguaje musical a través de la audición y la 

práctica musical. Ello ayudará a vivenciar los elementos constitutivos 

de la música, por medio de la entonación, la audición, la 

improvisación y la creatividad, en el trabajo individual y grupal, con 

el fin de comprender las bases teóricas sobre la grafía y conceptos 

fundamentales de la música y conocer aspectos metodológicos y 

recursos relacionados con la enseñanza y aprendizaje del lenguaje 

musical necesarios para aplicar en el futuro profesional del docente de 

música. 

o Con el área de “Formación Instrumental II”, con carácter troncal y 

compuesta de 4.5 créditos, con la que el alumnado conocerá las 

características y posibilidades sonoras de la flauta de pico contralto, 

así como su aplicación didáctica en la escuela, desarrollará la 

capacidad de expresión e interpretación musical mediante la flauta de 

pico contralto, individualmente y en conjunto instrumental. 

Igualmente, adquirirá habilidades de interpretación musical en la 

práctica en conjunto con las flautas soprano, contralto y tenor, 

disfrutando a su vez de ella y asimilando el lenguaje musical en la 

interpretación del repertorio de diferentes épocas y estilos. 

o Con el área de “Agrupación Musical I”, con carácter troncal y 

compuesta de 4.5 créditos, se trata de conocer los diferentes 

instrumentos escolares, orquestales y de las agrupaciones 

instrumentales más significativas, así como practicar las diferentes 

técnicas básicas de ejecución en los instrumentos escolares con la 

iniciación a las técnicas básicas de acompañamiento e instrumentación 

de sencillas canciones, capacitando al futuro maestro a la realización 

de  sencillas instrumentaciones con instrumentos Orff  para acompañar 

a las obras utilizando el pedal, el bordón, una segunda voz, el bajo 

armónico, u ostinatos rítmicos y melódicos, al fin de desarrollar la 

capacidad de expresión e improvisación. 
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o Con el área de “Didáctica de la Expresión Musical I”, con carácter 

troncal y compuesta de 6 créditos se pretende valorar el valor 

formativo de la música, al conocer los principios generales de la 

enseñanza musical. Para ello, se darán a conocer los modernos 

métodos activos de la educación musical, motivando y generando un 

compromiso con la calidad de enseñanza musical y el interés en la 

renovación pedagógica. 

o Con el área de “Formación Rítmica y Danza”, con carácter troncal y 

compuesta de 4.5 créditos, que se trabajará con la interacción entre 

música y movimiento adaptando las expresiones corporales a las ideas 

musicales y educando el movimiento mediante el dominio del espacio 

y del cuerpo. Del mismo modo, se darán a conocer formas de danzas 

universales y del folklore de los diversos pueblos de España. 

o Con el área de “Introducción a la Historia de la Música”, con carácter 

optativo y compuesta de 4.5 créditos con el fin de aprender a 

diferenciar los rasgos musicales de cada etapa, además de conocer los 

distintos periodos de la historia de la música y familiarizarse con ellos, 

valorando la audición musical activa, permitiendo la relación de la 

actividad musical en la historia con la forma de vida del ser humano, 

la cultura y el arte, dentro de una evolución, así como enfocar la 

historia de la música hacia niveles didácticos adecuados al sistema de 

enseñanza musical. 

o Con el área de “Guitarra”, con carácter optativo y compuesta de 6 

créditos, se pretende la adquisición de nociones básicas y práctica de 

la técnica de la guitarra clásica, además del conocimiento y práctica 

de la técnica de acompañamiento con acordes, para saber acompañar 

con este tradicional instrumento canciones sencillas y de mediana 

dificultad, así como ser capaz de interpretar estudios elementales de 

guitarra clásica de pequeña dificultad. 

o Con el área de “Elementos Básicos de Armonía”, con carácter optativo 

y compuesta de 6 créditos. Pretende capacitar a los estudiantes para el 

análisis y las realizaciones armónicas a cuatro voces, con unos niveles 
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de pequeña y mediana dificultad, desarrollando así el “oído armónico” 

y la formación armónica elemental y básica para capacitar a los 

estudiantes para las aplicaciones de estos conocimientos a la realidad 

escolar. 

o Con el área de “Acústica”, con carácter optativo y compuesta de 4.5 

créditos, se repasaran  los conceptos elementales de magnitud, 

medida, contenidos básicos de cinemática y movimiento vibratorio 

armónico con el estudio de fenómenos de resonancia, nociones básicas 

acerca del concepto de física y del método científico y las etapas, 

realizando experiencias concretas de aplicación en la vibración 

producida por instrumentos musicales (cuerdas, tubos, varillas, 

membranas y placas), introduciendo la Teoría de la Música. Además 

de ello, se analiza el concepto de movimiento ondulatorio y la onda 

armónica para estudiar y experimentar los fenómenos relacionados 

con la propagación de las ondas sonoras, sus propiedades e interacción 

con el medio y las cualidades del sonido. 

• 3º curso: 

o Con el área de “Agrupaciones Musicales II”, con carácter troncal y 

compuesta de 4.5 créditos. Se pretende conocer y trabajar melodías 

utilizando escalas de diferentes tonalidades, mayores y menores, así 

como emplear los acordes tonales y los formados sobre los distintos 

grados de las escalas diatónicas de cada tonalidad, con el fin de 

realizar con el instrumental Orff acompañamientos e instrumentación 

de canciones y melodías escritas en tonalidades de, al menos, cuatro 

alteraciones en su armadura. Todo ello permitirá el desarrollar y 

perfeccionar las técnicas de acompañamiento e instrumentación de 

canciones y melodías con los instrumentos escolares, desarrollando 

así la capacidad de expresión e improvisación. 

o Con el área de “Historia de la Música y el Folklore”, con carácter 

troncal y compuesta de 6 créditos, cuyo objetivo fundamental es el 

estudio y la práctica, mediante la audición comprensiva, de la música 

a lo largo del tiempo en relación con el contexto histórico general, 
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artístico, literario, ideológico, etc. Además, se plantea la investigación 

histórica, bibliográfica y el rastro popular especialmente en el terreno 

del folklore. Todo ello con el objetivo de la aplicación didáctica en las 

aulas de todos los contenidos y de apreciar más la música y su entorno 

para poder enseñarla mucho mejor. 

o Con el área de “Didáctica de la Expresión Musical”, con carácter 

troncal y compuesta de 4.5 créditos. Pretende conocer y analizar el 

currículum de la Educación Musical en la Educación Primaria para 

adquirir criterios y recursos para la elaboración de actividades 

adaptando los diferentes métodos de la Educación Musical con el fin 

de aportar estrategias y pautas de trabajo e investigación personal. Con 

ello, se establecerán los pasos progresivos y graduados en los 

objetivos y contenidos generales para la elaboración de las Unidades 

Didácticas. 

o Con el área de “Fisiología de la Audición y del Lenguaje”, con 

carácter optativo y compuesta de 6 créditos donde se conocerán los 

fundamentos biológicos y físicos de la audición y del lenguaje, así 

como sus mecanismos de trabajo y cuidado del mismo. 

o Con el área de “Formas Musicales”, con carácter optativo y compuesta 

de 4.5 créditos, para desarrollar la capacidad de audición y su 

comprensión, además de la teorización y prácticas básicas de las 

formas musicales cultas a través de un recorrido estructural e histórico, 

con especial dedicación a la aplicación docente y a la didáctica de los 

contenidos con un desarrollo de investigación bibliográfica. Es de 

especial relevancia destacar, literalmente, que el mayor objetivo es 

amar la música y comprenderla para hacerla amar y entender a otros. 
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6.7. Adaptación de la Diplomatura de Maestro al Grado de Maestro. 

 Según el informe de Evaluación del título de Maestro especialidad Educación 

Musical (Reyes López, M.L165, 2010, 78), la duración de la Diplomatura se ha vivido 

como una limitación para abarcar las necesidades formativas de los estudiantes en las dos 

vertientes –como maestro generalista y como maestro especialista−. De igual modo, la 

ausencia de una prueba de acceso que garantizara cierta homogeneidad del alumnado y 

su formación musical básica inicial han dificultado el desarrollo de la formación en 

didáctica específica. Es evidente que cuanto mayor sea la formación –musical o de 

cualquier otra rama de conocimiento− previa del alumnado, mayor será su 

aprovechamiento formativo. De esta manera, la misión de los centros de formación del 

profesorado se centraría en preparar maestros de música creativos, capaces de llevar a 

cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje musical de los escolares. 

Es así como, debido al proceso de convergencia con Europa para la creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los planes de estudio de la Diplomatura 

de Maestro, en todos sus aspectos, ha quedado completamente extinguidos de tal modo 

que los Títulos de Maestro se ha adaptado a los nuevos Grados. 

Es por ello, por lo que desde la actual Facultad de Educación de Ciudad Real se 

estructuran unas tablas de reconocimiento desde las antiguas Diplomaturas de Maestro al 

Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria, respectivamente. 
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CAPÍTULO VII: LA FORMACIÓN MUSICAL EN LOS 

GRADOS DE MAESTRO 

 

“La tarea del educador moderno no es talar 

selvas, sino regar desiertos” (C.S. Lewis) 

 

 

7.1. El Grado de Maestro en la Universidad de Castilla- La Mancha. 

Actualmente, la nueva estructura de la Europa Unida avanza de forma constante, 

como un ostinato, con la idea de que los ciudadanos europeos deben tomar conciencia 

de su identidad global y de que la unidad europea es un paso necesario de cara a 

conseguir que el viejo continente pueda seguir manteniendo sus características actuales 

y proyectar su nueva imagen de cara al futuro (Etxeberria166, 2000: 9).  

Las razones para defender este proyecto político de unión europea se sitúan como 

núcleo entre la realidad y la utopía. Entre la utopía del ideario de los iniciadores del 

movimiento, como Jean Monnet (1888-1979), de una Europa solidaria, unida 

económicamente, que supera los individualismos nacionales para conseguir la unión 

política, y la realidad actual que, como dice Etxeberria167, nos empuja a pensar que el 

proceso de unificación es más una necesidad imperiosa que una propuesta interesante 

(2000, 10). Según este autor, la realidad actual impone las siguientes prioridades en 

Europa: 

• Necesidad de ser una potencia económica frente a Estados Unidos y Japón. 

• Necesidad de neutralizar los brotes de racismo y xenofobia. 

• Necesidad de solucionar la grave situación en los países del Este. 

• Necesidad de la aportación europea al bienestar y la paz. 

• Necesidad de responder a las reivindicaciones de lenguas minoritarias como 

garantía de justicia, para evitar la invasión monocultural de otros grandes países. 

                                                           
166 Etxeberria, F. (2009). Políticas Educativas en la Unión Europea. Barcelona: Ariel, 9. 

167 Etxeberria, F. (2009). Op. Cit, 10. 
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El proyecto político de Unión Europea tiene de novedoso que se basa en el consenso 

y en la voluntad expresa de convivencia y cooperación. Para conseguirlo se requiere un 

eje de unión prioritario, la necesidad de que los ciudadanos crean en él: Una mentalidad 

colectiva que actúe como motor de la construcción europea y que permita funcionar a 

Europa como un todo (Etxeberria168, 2000: 13). Crear una conciencia convencida de que 

la unidad europea es un proyecto político más recomendable para el futuro solo se 

consigue a través de la educación. Por tanto, el proyecto político pasa a convertirse en 

proyecto educativo. 

En la enseñanza superior, la creación de una nueva mentalidad europea es sinónimo 

de la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Avanzar en la 

construcción de Europa es sinónimo de utilizar el conocimiento como estrategia para el 

desarrollo económico. La globalización actual lleva aparejada la movilidad del mercado 

laboral al igual que la sociedad del conocimiento lleva aparejada la movilidad del mismo. 

Para ello, ha de existir un área de Educación Superior cuya construcción se conoce como 

el Proceso Bolonia. 

Dentro de dicho proceso es de destacar que las líneas iniciales de actuación que con 

él se ponen en marcha son: 

• Adopción de un sistema de títulos comprensibles y comparables, que permitan y 

promuevan el aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Homogeneización de la estructura de las titulaciones. La Enseñanza Superior 

queda dividida en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. 

• Establecimiento de un sistema de créditos para la verificación de las titulaciones, 

los ECTS –European Credit Transfer System− que permiten y facilitan la 

convalidación de asignaturas entre titulaciones y países, favoreciendo la 

movilidad de los estudiantes. 

• Fomento de la cooperación para asegurar la calidad educativa. 

Una última línea de actuación hacia los estudios de Doctorado establece: 

                                                           
168 Etxeberria, F. (2009). Op. Cit., 13. 



227 
 

• Potenciar el Área de Investigación como pilar de la sociedad basada en el 

conocimiento. 

Pero la visión del conjunto de modificación que los Planes de Convergencia traen 

aparejadas se presenta partiendo de la organización de las enseñanzas universitarias.  

Es en el Real Decreto 1393/2007169, de 29 de octubre (BOE Núm. 260, 30 de octubre) 

donde se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en respuesta a 

la armonización con los sistemas europeos exigida por el proceso de construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior. Las novedades más significativas que se 

contemplan en dicho Decreto quedan plasmadas a continuación (véase Tabla 24). 

Tabla 24 

Comparación de la última y nueva organización de las enseñanzas universitarias 

ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS 

ÚLTIMA ORGANIZACIÓN NUEVA ORGANIZACIÓN 

Estructura de las 

enseñanzas 

Diplomado 

Licenciado 

Doctorado 

Grado 

Máster 

Doctorado 

Planteamiento de los 

objetivos generales 

Enfoque tradicional basado en 

contenidos y horas lectivas. 

Enfoque novedoso basado en la 

adquisición de competencias por parte 

de los estudiantes. 

 

 

Distribución de los 

contenidos de enseñanza 

MATERIAS TONCALES, 

determinadas por el MEC, 

MATERIAS DETERMINADAS 

por cada Universidad 

o Obligatorias 

o Optativas 

o De libre elección 

MÓDULOS y/o MATERIAS (y éstas 

concretadas en asignaturas). 

Materias de un título de Grado: 

o Formación Básica. 

o Obligatorias. 

o Optativas. 

o Prácticas Externas. 

o Trabajo Fin de Grado 

                                                           
169Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. MEC: BOE Núm. 260, BOE-A-2007-18770. 1 – 28. 
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Unidad de valoración 

El CRÉDITO. Un crédito 

equivale a 10 horas de enseñanza 

recibida ya sea teórica o práctica. 

El CRÉDITO EUROPEO (ECTS). Un 

ECTS equivale a 25 o 30 horas y mide 

el volumen de trabajo del estudiante. 

Materias y áreas de 

conocimiento 

VINCULACIÓN de las materias 

a una o varias áreas de 

conocimiento. 

ADSCRIPCIÓN DEL TÍTULO a 

ramas de conocimiento. 

 

 

 

 

Exigencias para la 

verificación 

 

 

 

Relación de materias con una 

breve descripción de su 

contenido y carga en créditos 

teóricos y prácticos. 

o Descripción del Título. 

o Justificación. 

o Objetivos: relación de 

Competencias que los 

estudiantes deben adquirir. 

o Sistemas de Acceso y 

admisión de los estudiantes. 

o Planificación de las 

enseñanzas. Estructura y 

descripción de módulos y 

materias: competencias, 

resultado de aprendizaje y 

actividades formativas. 

o Profesorado y Recursos 

Humanos. 

o Resultados previstos. 

o Sistema de garantía de 

calidad. 

o Calendario e implantación. 

 

Seguimiento de los planes 

de Estudio 

Se realiza una evaluación de las 

titulaciones siguiendo Planes de 

Evaluación. 

Se establece un sistema de Garantía de 

la Calidad. La autonomía en el diseño 

de los títulos se combina con un 

sistema de evaluación y acreditación 

cada seis años. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2. Grado de Maestro en Educación Infantil y Grado de Maestro en Educación 

Primaria en la Universidad de Castilla – La Mancha. 

Ambos títulos, tanto el Grado de Maestro en Educación Infantil como el Grado de 

Maestro en Primaria incluyen una liviana formación musical como parte de la formación 

generalista.  

Sin embargo, únicamente los estudiantes del Grado de Educación Primaria que 

elijan el itinerario optativo de la Mención en Educación Musical recibirán una formación 

musical más especial, al contrario de lo que ocurre en el Grado de Educación Infantil, 

donde el itinerario formativo musical más especializante es completamente inexistente. 

7.2.1. Competencias musicales en la formación general. 

Desde las diferentes Facultades de Educación de la Universidad de Castilla-La 

Mancha y, concretamente, en Ciudad Real se pretenden desarrollar una serie de 

competencias generales y establecer una serie de competencias básicas válidas para todas 

las titulaciones, menciones y asignaturas que se establezcan. Estas competencias se 

encuentran agrupadas en tres grandes grupos: Valores y Práctica Profesional, 

Conocimientos y Enseñanza.  

Así, los estudiantes que obtengan el Grado de Maestro en Educación Primaria 

deben demostrar haber desarrollado las siguientes competencias propias de una formación 

general: 

1. Valores y Práctica Profesional 

• Tratar a los alumnos de manera coherente, con respeto y consideración, y ser 

conscientes de su desarrollo como aprendices. 

• Comunicarse con los padres y tutores de manera sensata y efectiva, reconociendo 

sus roles en el aprendizaje de los alumnos, así como sus derechos, 

responsabilidades e intereses en el proyecto educativo. 

• Comprender la contribución que el apoyo al resto del profesorado y otros 

profesionales puede suponer en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los 

alumnos. 
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2. Conocimientos 

• Ser conscientes y comprender los valores, principios y metas educativas que se 

proponen en el Real Decreto de enseñanzas mínimas de Educación Primaria. 

• Ser conscientes de la necesidad de establecer adaptaciones curriculares ajustadas 

al tipo de alumnado y sus necesidades. 

• Entender que el aprendizaje del alumnado puede verse influido por su desarrollo 

físico, intelectual, lingüístico, social, cultural y emocional. En este sentido, el 

alumno debe entender las diferencias derivadas de los entornos rural y urbano. 

• Conocer diferentes estrategias para promover buenos comportamientos y 

promover ambientes de aprendizaje positivos. 

3. Enseñanza 

-Planificación, expectativas y metas 

• Ser capaces de fijar objetivos de enseñanza y aprendizaje relevantes para todos 

los alumnos. 

• Saber utilizar los objetivos de enseñanza y aprendizaje para planificar lecciones, 

secuencias de lecciones, y orientar la evaluación del alumnado; tener en cuenta y 

dar apoyos a aquellos alumnos con dificultades, de cualquier grupo étnico, para 

que progresen adecuadamente. 

• Seleccionar y preparar fuentes de información, y planificar para una organización 

segura y eficaz, teniendo en cuenta los intereses del alumnado y sus bagajes 

culturales e idiomáticos, con la ayuda del profesional correspondiente cuando 

fuere necesario. 

• Planificar actividades para que el alumnado tenga experiencias de aprendizaje en 

contextos no escolares, tales como visitas a museos, teatros, etc. con la 

colaboración del personal adecuado para cada actividad. 

-Control y evaluación 

• Hacer un uso adecuado de las estrategias de control y evaluación del progreso del 

alumnado hacia los objetivos de aprendizaje planteados, y utilizar esta 

información para mejorar la propia planificación y la enseñanza. 
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• Al mismo tiempo que controlan y evalúan, dar feedback inmediato y constructivo 

para apoyar el aprendizaje del alumnado. 

• Evaluar el progreso de los alumnos adecuadamente, asegurándose de que alcancen 

los criterios de evaluación establecidos en los currículos oficiales. 

• Identificar a los alumnos superdotados y atenderlos, así como a aquellos que no 

cumplan las expectativas en función de su edad, y a aquellos que muestren 

dificultades comportamentales, emocionales y sociales. 

• Con la ayuda de profesores experimentados, identificar los niveles académicos de 

niños no hispano-parlantes; empezar a analizar las demandas del idioma y las 

actividades de aprendizaje que motiven al aprendizaje y mejoren el lenguaje. 

• Recoger sistemáticamente datos sobre el progreso y los logros de los alumnos para 

poder mostrar pruebas acerca de la labor, el progreso y los resultados alcanzados. 

• Utilizar los datos recogidos como base para, de manera escrita y concisa, informar 

con precisión a los padres, tutores, otros profesionales y a los propios alumnos. 

-Enseñanza y dirección de la clase 

1. Tener un nivel alto de expectativas de los alumnos y favorecer relaciones exitosas 

con ellos, centradas en la enseñanza y el aprendizaje; favorecer un ambiente 

adecuado para la consecución de los objetivos de aprendizaje donde la diversidad 

sea valorada y los alumnos se sientan seguros. 

2. Enseñar con sesiones claramente estructuradas o con secuencias de trabajo que 

motiven a los alumnos y que: 

a) Dejen claros a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

b) Promuevan el aprendizaje autónomo y activo, de tal manera que se favorezca el 

pensamiento reflexivo y aprendan a planificar y organizar su propio trabajo. 

3. Ser capaces de prestar apoyos a aquellos que aprendan el español como segunda 

lengua, con la ayuda de profesorado experimentado y especialista. 

4. Organizar y dirigir el tiempo de enseñanza y aprendizaje de manera eficaz. 

5. Organizar y dirigir los espacios y utilizar materiales, libros y otros recursos de 

manera eficaz y segura, con la ayuda de personal especializado en los casos que 

fuese conveniente. 
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6. Tener expectativas positivas sobre el comportamiento del alumnado y establecer 

un claro marco de disciplina en clase para anticipar y dirigir el comportamiento de 

los alumnos de forma constructiva, y promover el auto-control y la autonomía. 

7. Asumir las responsabilidades que supone la dirección de una clase durante un largo 

periodo de tiempo. 

8. Facilitar trabajo adicional para el horario extraescolar que consolide y profundice 

lo desarrollado en clase y anime a los alumnos a trabajar de manera autónoma. 

9. Trabajar colaborativamente con otros colegas especialistas y, con ayuda del 

profesional correspondiente, coordinar el trabajo con profesores de apoyo. 

10. Reconocer y responder eficazmente a los temas relativos a la igualdad de 

oportunidades en clase, evitando el mantenimiento de estereotipos y el acoso 

escolar. 

Sin embargo, se puede comprobar que las competencias destacadas son muy generales, 

y en las que específicamente la competencia musical brilla por su ausencia en cualquiera 

de sus ámbitos, pero, sin embargo, son propias de la enseñanza donde también se 

presupone la enseñanza musical. 

 

7.2.2. Áreas de conocimiento con nociones en Educación Musical. 

Las áreas de conocimiento con nociones básicas de música o de educación 

musical, en ambos grados, es muy pobre, con una ínfima carga lectiva a lo largo de los 

cuatro años de formación de los futuros profesionales de la enseñanza. 

Por un lado, en el Grado de Maestro en Educación Infantil es hasta los dos últimos 

cursos cuando se empiezan a impartir nociones de áreas de música. Más concretamente: 

• En 3º curso se imparte el área de “Percepción y Expresión musical”, de tipo básico 

y 6 créditos. Esta área permitirá al estudiante asentar las bases psicopedagógicas 

de la Educación Musical capacitará para comprender e intervenir en los procesos 

de comprensión neurológica y fisiológica que afectan a la expresión musical, las 

bases biológicas de la percepción musical; estudios acústicos y psicofísicos de la 

percepción auditiva; de psicología cognitiva en relación con la educación auditiva, 

codificación, percepción melódica y ejecución musical. También se familiarizará 
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con los métodos clásicos de la Didáctica de la Música (Kodaly, Orff, Willems, 

Dalcroze, etc…), así como con otros aspectos que le aproximarán a la 

investigación didáctica en el aula: el análisis psicométrico de la aptitud y 

desarrollo musical, estudios evolutivos sobre la adquisición de destrezas, análisis 

de la conducta en el aprendizaje de la música y del movimiento, aplicaciones en 

el campo de la terapia, educación e industria, investigaciones socio-psicológicas 

sobre los aspectos estéticos y afectivos de la audición musical. 

• En 4º curso se imparte el área de “Expresión Artística”, de tipo obligatorio y 6 

créditos. Esta asignatura queda dividida entre el área de “Educación Plástica y 

Visual” y “Educación Musical” y queda justificada al ser la expresión artística un 

lenguaje universal, expresivo y creador, donde el impacto artístico y musical en 

los más pequeños es tan fuerte que origina una fuente de energía, movimiento, 

alegría y juego. Así diversas investigaciones corroboran que los niños que reciben 

una educación artística aumenta su capacidad de razonamiento –poseen un mayor 

grado de pensamiento lógico− y tienen menos problemas en el aprendizaje de la 

lectoescritura. Por tanto, la inteligencia, voluntad, sensibilidad, imaginación, 

creatividad… son facultades humanas que es necesario cultivar desde edades 

tempranas, siento el Arte un excelente medio para ello ya que en Infantil es algo 

más, es una herramienta creativa al servicio del arte de educar. 

 

Por otro lado, en el Grado de Maestro en Educación Primaria, desde la 

implantación del Grado en 2009 hasta 2017, no es hasta el 3º curso donde hace su 

aparición la primera y única asignatura troncal relacionada con Educación Musical en 

toda la formación docente de la carrera, denominada con el mismo nombre: “Educación 

Musical”, de carácter troncal y de 6 créditos ECTS. 

Dentro de la ya nombrada asignatura, “Educación Musical”, impartida en el 3º, de 

tipo obligatoria y 6 créditos, se pretende formar al futuro maestro, con una doble 

perspectiva: su propia formación como persona y capacitarlo en la utilización de la música 

como medio para desarrollar íntegramente a los más pequeños mediante la estimulación 

del desarrollo humano integral. 

Ante ello, es lamentable como estudiante pensar que, hasta el presente año 

académico 2018-2019, sea hasta el mismo año en el que se eligen los itinerarios 
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formativos –tercer curso− cuando se trabaja por primera vez esta área en la enseñanza 

universitaria dentro de los planes 306, en comparativa a las otras especialidades −que 

tienen sus correspondientes asignaturas troncales a lo largo de 1º y 2º curso, como Lengua 

extranjera y su didáctica (inglés/francés) I y II, respectivamente; Educación Física como 

materia escolar, o áreas de psicopedagogía−, lo que dificulta la elección por parte de 

alumnado de esta especialidad, no solo por la nula formación de los cursos anteriores sino 

por la –falsa, a mi juicio− creencia de la necesidad de una formación previa superior y 

complementaria a la recibida en la enseñanza forma no universitaria. Es el plan de 

estudios 306 donde se registra esta evidencia (véase Tabla 25). 

Tabla 25 

 Estructura de las áreas troncales de los antiguos Planes de Estudio de Grado de 

Maestro en Educación Primaria (Plan 306) 

 

Fuente: UCLM (2018) Campus de Ciudad Real. Maestro en Educación Primaria (antiguo) Recuperado de 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-

Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/306.ashx?la=es  , 2. 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/306.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/306.ashx?la=es
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Sin embargo, a partir del año académico 2018-2019, los estudiantes de nuevo 

ingreso estrenarán y seguirán vigentes los nuevos planes de estudio –plan 393− que 

convivirán con el anterior plan 306, donde esta reivindicación que se planteaba en 

anteriores párrafos es escuchada e implantada en los planes de estudio de formación del 

profesorado y el área de educación musical, que anteriormente se impartían en el tercer 

año de carrera, ahora se imparte en el primer año, dando a conocer al futuro maestro el 

mundo de la música desde el principio de su formación pedagógica y comprobando en 

los años venideros si mejora la elección de la mención de música. Este nuevo plan de 

estudios 393, que registra –a mi juicio− este paso adelante en la formación musical del 

docente, se puede comprobar en la próxima tabla (véase Tabla 26). 

Tabla 26 

 Estructura de las áreas troncales de los nuevos Planes de Estudio de Grado de 

Maestro en Educación Primaria (Plan 393) 

 

Fuente: UCLM (2018) Campus de Ciudad Real. Maestro en Educación Primaria (nuevo) Recuperado de: 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-

Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/393.ashx?la=es , 2 

https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/393.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/393.ashx?la=es
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Además, dentro de este Grado se puede optar por la elección de la mención en 

Educación Musical, cuyas áreas a cursar se desarrollarán en el punto 7.3.2 de la presente 

Tesis Doctoral. 

 

7.3. Formación del docente especialista en música en la Universidad de Castilla – La 

Mancha. 

La especialización en el área de música solo se puede obtener cursando el Grado 

de Educación Primaria, pues no existe este itinerario formativo y especializante en el 

Grado de Educación Infantil. 

7.3.1. Competencias musicales en la mención de Educación Musical. 

Debido a la inclusión de la Educación Musical como una mención cualificadora, 

las competencias quedarían especificadas en dentro de las competencias generales propias 

del título, en este caso, debido a la ausencia de esta mención en el Grado de Infantil, se 

orientaría a las competencias en el Grado de Primaria que, como se ha desarrollado con 

anterioridad –ver apartado 7.2.1, desarrollado anteriormente−, brillan por su ausencia. 

7.3.2. Áreas de conocimiento en Educación Musical. 

La mención que cualifica al Maestro de Educación Musical, actualmente 

únicamente se oferta en el Grado de Maestro en Educación Primaria, cubriendo una 

totalidad de 30 créditos ECTS –igual para las demás especialidades−, de los cuales, al 

menos, 6 de esos créditos son de prácticas externas.  

Estas áreas de conocimiento, que mayoritariamente recomiendan conocimientos 

básicos de Educación Musical, actualmente quedan establecidas de la siguiente manera: 

• En 3º curso: 

o El área de “Lenguajes Musicales”, de Prácticas Externas y 6 créditos, da 

respuesta a una formación que permite al futuro docente desarrollar las 

competencias necesarias para su desarrollo docente como especialista de 

música, así como poner en conocimiento los procesos de producción y de 

aprendizaje de la música desde los contextos personales, sociales y 

culturales en los que están inmersos los estudiantes. 
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o “Expresión Instrumental”, asignatura optativa y 6 créditos, formará al 

futuro docente bajo un abanico instrumental propio del aula, aprendiendo 

la pedagogía y técnicas básicas de ejecución de diversos instrumentos 

musicales escolares, así como la elección del repertorio musical propio de 

la etapa educativa a la que se dirigen. 

• En 4º curso se impartirán diversas materias como son: 

o “Expresión Vocal y Corporal”, de tipo optativo y 4.5 créditos. Esta 

asignatura, como bien indica su nombre, comprende dos partes 

diferenciadas: la formación y expresión vocal y la expresión corporal. Así 

pretende emplear las técnicas básicas de los diferentes medios expresivos 

y elaborar materiales didáctico-musicales aplicables al aula, valorando 

positivamente la improvisación y los resultados creativos y expresivos. 

o “Historia de la Música”, de tipo optativo y 4.5 créditos. Esta asignatura 

pretende mostrar una visión global sobre la manifestación de la evolución 

histórica-musical, así como sus características más relevantes y sus autores 

más representativos, así como conocer las obras de los diferentes periodos 

de la historia musical y estar en disposición de realizar un comentario 

análisis y elemental de las mismas. 

o “Didáctica de la música”, de tipo optativo y 4.5 créditos. Esta asignatura 

imparte los elementos del lenguaje musical convencional, así como las 

metodologías más innovadoras de la música en el campo educativo, 

empleando técnicas básicas de los diferentes medios expresivos que 

aprovechen didácticamente los contenidos musicales, con el fin de 

programar y diseñar proyectos musicales para los diferentes ciclos 

educativos. 

o “Prácticas Musicales Creativas”, de tipo optativo y 4.5 créditos. Esta 

asignatura busca un enfoque abierto, innovador, variado y actual con el fin 

de dotar al alumnado de conocimientos y recursos musicales y educativos 

suficientes para afrontar la realidad de las aulas, estableciendo como 

pilares fundamentales del área la improvisación y los resultados creativos. 
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7.4. Doble Titulación y reconocimiento desde el Grado de Maestro en Educación 

Infantil al Grado de Maestro en Educación Primaria y viceversa. 

  Ya en el año académico 2013-2014, se ofertaron por primera vez en las cuatro 

Facultades de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha que los titulados 

egresados de los respectivos Grados de Educación tuvieran la posibilidad de cursar la 

Doble Titulación de Grado de Maestro en todas las Facultades de Educación de dicha 

institución académica. 

 La duración de estos estudios constaría de un único año académico –actualmente 

no está vigente− donde se cursarían un total de 72 créditos, con las respectivas 

convalidaciones de las asignaturas impartidas en el grado egresado de cada estudiante. 

Por tanto, desde la Facultad de Educación de Ciudad Real, se establecieron unas tablas 

de reconocimiento desde el Grado de Maestro en Educación Infantil al Grado de Maestro 

en Educación Primaria y viceversa, aprobadas por la Comisión de Reforma de Títulos, 

Planes de Estudio y Transferencia de Créditos en la sesión celebrada el 2 de diciembre 

del 2016. 

 Para ello, se ha establecido que las asignaturas que se reconocerán serán de igual 

carga lectiva y número de créditos, así como un desarrollo igual o similar de la asignatura. 

 Teniendo en cuenta, esos aspectos, las tablas quedarían estructuradas de la siguiente 

manera: 

 Por un lado, para convalidar del Grado de Maestro de Educación Infantil a 

Educación Primaria las asignaturas que el estudiante quedaría exento de cursar por 

haberla cursado en el grado del que procede serían las indicadas a continuación (véase 

Tabla 27). 

Tabla 27 

 Tabla de Reconocimiento de Asignaturas de Grado de Maestro en Educación Infantil a 

Educación Primaria 
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Tabla de Reconocimiento de Asignaturas de Grado de Maestro de Educación Infantil a Educación Primaria 

EDUCACIÓN INFANTIL  EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura Curso Carácter Créditos ECTS Asignatura Curso Carácter Créditos ECTS 

Atención Educativa a las 

dificultades de aprendizaje 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

básica 

6 Tratamiento Educativo de las 

dificultades de aprendizaje y de la 

diversidad de necesidades 

específicas 

 

4 

 

Optativa 

 

6 

Lengua Extranjera y su 

didáctica I: Inglés 

1 9 Lengua Extranjera y su didáctica I: 

Inglés 

1 Formación 

básica 

9 

Conocimiento del medio 

social y cultural 

1 6 Ciencias Sociales I: Geografía y su 

Didáctica 

2 Básica 6 

Lengua Extranjera y su 

didáctica I: Francés 

1 9 Lengua Extranjera y su didáctica I: 

Francés 

1  

Formación 

Básica 

9 

Sociología de la Educación 1 6 Lengua Extranjera y su didáctica I: 

Francés 

1 6 

Psicología de la educación 1 6 Psicología de la educación 1 6 

Adquisición y desarrollo del 

lenguaje 

2 6 Lingüística aplicada a la enseñanza 1  9 



240 
 

Fuente:https://previa.uclm.es/cr/educacion/pdf/1617/convalidacionGrados.pdf, 2. 

  

 Por otro lado, para convalidar del Grado de Maestro de Educación Primaria a Educación Infantil las asignaturas que el estudiante quedaría 

exento de cursar por haberla cursado en el grado del que procede serían (véase Tabla 28). 

Lengua Extranjera y su 

didáctica II: Inglés 

2 6 Lengua Extranjera y su didáctica II: 

Inglés 

2  

Básica 

9 

Lengua Extranjera y su 

didáctica II: Francés 

2 6 Lengua Extranjera y su didáctica II: 

Francés 

2 9 

Trastornos de aprendizaje y 

desarrollo 

2 6 Trastornos de aprendizaje y 

desarrollo 

2  

Formación 

básica 

6 

Educación y Sociedad 2 6  Educación y Sociedad 2 6 

Gestión e Innovación de 

contextos educativos 

2 6 Gestión e Innovación de contextos 

educativos 

2 6 

Prácticum I 3 PE 18 Prácticum I 3 PE 18 

Percepción y expresión 

musical 

3  

 

Básica 

 

6 Educación Musical 3  

 

Básica 

6 

Expresión plástica y visual 3 6 Educación Plástica y Visual 3 6 

Didáctica del medio natural, 

social y cultural 

3 6 Didáctica del medio natural, social y 

cultural 

4 6 
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Tabla 28 

 Tabla de Reconocimiento de Asignaturas de Grado de Maestro en Educación Infantil a Educación Primaria 

Reconocimiento de Asignaturas de Grado de Maestro de Educación Primaria a Educación Infantil 

EDUCACIÓN PRIMARIA  EDUCACIÓN INFANTIL 

Asignatura Curso Carácter Créditos Asignatura Curso Carácter Créditos 

Psicología de la Educación 1 Formación 

básica 

6 Psicología de la educación 1  

 

 

Formación 

básica 

6 

Sociología de la Educación 1 6 Sociología de la educación 1 6 

Tratamiento educativo de las 

dificultades de aprendizaje y de la 

diversidad de las necesidades 

específicas 

 

4 

 

Optativa 

 

6 

 

Atención educativa a las dificultades 

de aprendizaje 

 

1 

 

6 

Lengua Extranjera y su Didáctica I: 

Inglés 

1  

Formación 

básica 

9 Lengua Extranjera y su Didáctica I: 

Inglés 

1 9 

Lengua Extranjera y su Didáctica I: 

Francés 

1 9 Lengua Extranjera y su Didáctica I: 

Francés 

1 9 

Ciencias Sociales I: Geografía y su 

Didáctica 

2 Básica 6 Conocimiento del medio natural, 

social y cultural 

1 Básica 6 

Trastornos de aprendizaje y 

desarrollo. 

2  6 Trastornos de aprendizaje y 

desarrollo. 

2  6 
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Educación y Sociedad 2 Formación 

básica 

6 Educación y Sociedad 2 Formación 

Básica 

6 

Lingüística aplicada a la enseñanza 1 Básica 9 Adquisición y desarrollo del 

lenguaje 

2 Básica 6 

Gestión e Innovación de Contextos 

Educativos 

2 Formación 

básica 

6 Gestión e Innovación de Contextos 

Educativos 

2 Formación 

básica 

6 

Lengua Extranjera y su Didáctica II: 

Inglés 

2  

Básica 

9 Lengua Extranjera y su Didáctica II: 

Inglés 

2  

Básica 

6 

Lengua Extranjera y su Didáctica II: 

Francés 

2 9 Lengua Extranjera y su Didáctica II: 

Francés 

2 6 

Prácticum I 3 PE 18 Prácticum I 3 PE 18 

Didáctica del medio natural, social y 

cultural 

4  

 

Básica 

6 Didáctica del medio natural, social y 

cultural 

3  

 

Básica 

6 

Educación Musical 3 6 Percepción y expresión musical 3 6 

Educación Plástica y Visual 3 6  Expresión plástica y visual 3 6 

 

Fuente:https://previa.uclm.es/cr/educacion/pdf/1617/convalidacionGrados.pdf , 1 

  

 En caso de las menciones cualificadoras, las convalidaciones se darían en prácticamente todas las asignaturas por su equivalencia en todos 

los aspectos, tal y como se registra en la siguiente tabla (véase Tabla 29) 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/pdf/1617/convalidacionGrados.pdf
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Tabla 29 

 Convalidaciones realizadas para la obtención de la Doble Titulación de ambos grados acorde a la optatividad de la mención realizada. 

GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

MENCIÓN EN  LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 

CURSO ASIGNATURA DURACIÓN CARÁCTER CREDITOS 

3 

 

Didáctica de la lengua inglesa en Educación Infantil C1 PE  

6 
Destrezas comunicativas en lengua inglesa C2 Optativa 

 

4 

 

Lengua y literatura inglesa  

C1 

 

 

Optativa 

 

 

6 

 

Literatura inglesa y sus textos 

Fonética inglesa y destrezas orales 

MENCIÓN EN  NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3 

 

Formación Práctica en la Prevención y Tratamiento de las Necesidades Educativas Especiales C1 PE  

 

6 

 

Problemas del Desarrollo y Atención Temprana C2  

Optativa 

 

 

4 

Prevención y Tratamiento de las dificultades psicológicas  

C1 Tratamiento educativos de las dificultades de aprendizaje 
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 Tratamiento educativo de las necesidades procedentes de la diversidad cultural de las personas  

MENCIÓN EN  EDUCACIÓN FÍSICA 

3 

 

Juegos, ocio y recreación C1 PE  

 

6 

Percepción, Movimiento y expresión C2  

Optativa  

4 

 

Iniciación Deportiva  

C1 Condición Física y Salud 

La formación del profesorado de Educación Física 

MENCIÓN EN  TEOLOGÍA CATÓLICA Y SU PEDGOGÍA 

3 

 

Religión, Cultura y Valores C1  

 

Optativa 

 

 

6 

El Mensaje Cristiano C2 

4 

 

La Iglesia, los Sacramentos y la Moral C1 

Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela C2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Sin embargo, se puede observar tristemente en la tabla de convalidaciones de las 

menciones que en caso de la Mención en Educación Musical en el Grado de Primaria no 

tiene su correspondencia en el Grado de Infantil, pues su mención correspondiente en el 

Grado de Maestro de Infantil, denominada “Mención en Experiencia y Didáctica 

Musical” (véase Tabla 30), estuvo en vigencia desde el año 2009 pero dejó de impartirse 

en el curso académico 2013-2014, eliminando la mención debido a la ausencia de elección 

de dicha especialidad y aún, esa situación, continua vigente. 

 Fue en ese último año 2014 cuando se impartieron sus asignaturas correspondientes 

a dicha mención en el Grado de Infantil. 

Tabla 30 

 Relación de Asignaturas de la Antigua mención “Mención en Experiencia y didáctica 

Musical”, correspondiente al Grado de Maestro en Educación Infantil hasta el curso 

académico 2013 – 2014 de la Facultad de Educación de Ciudad Real. 

MENCIÓN EN EXPERIENCIA Y DIDÁCTICA MUSICAL – GRADO DE MAESTRO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL (AÑO 2013 - 2014) 

CURSO ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS 

 

3 

 

Principios de Didáctica Musical. Diseño de Unidades 

Didácticas 

PE  

 

 

6 

Canto, Lenguaje y Rítmica  

 

Optativa 

 

 

 

4 

Expresión instrumental y corporal. Creatividad, juegos y 

motricidad 

Lenguajes Musicales 

Audición Musical. Experiencia y Discriminación Auditiva 

Fuente: UCLM - Facultad de Educación de Ciudad Real, Sobre de matrícula a los estudios de Grado de 

Maestro (2009 - 2014). 

 

  Eliminada dicha especialidad del Plan de Estudios del Grado de Infantil, es así 

como los egresados del Grado de Primaria con la Mención de Educación Musical deberían 

cubrir los 30 créditos de optatividad de la mención de música con otra 
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asignaturas optativas de las demás especialidades, para cubrir los créditos necesarios, incrementando la carga lectiva de 72 créditos a 102 créditos 

en el peor de los casos. Así, y teniendo en cuenta las anteriores tablas, finalmente para la obtención del Doble Grado sería necesario cursar las 

siguientes áreas de conocimiento según cada uno de los grados (véase Tabla 31). 

Tabla 31   

Tabla de asignaturas necesarias para la obtención del Doble Grado de Maestro de Educación Infantil – Primaria, respectivamente 

Fuente: Elaboración propia (No existe registro de la Memoria de las Dobles Titulaciones). 

ASIGNATURAS A CURSAR PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DOBLE GRADO 

De E. Primaria a EDUCACIÓN INFANTIL  De E. Infantil a EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura Curso Carácter Créditos Asignatura Curso Carácter Créditos 

Atención Educativa a las dificultades de 

aprendizaje 

 

1 

Formación básica  

 

 

 

 

 

6 

Didáctica de los números y la estocástica  

1 

 

 

 

 

 

Básica 

 

9 

Habilidades Motrices y Salud en 

Educación Infantil 

 

 

 

 

Básica 

 

Lingüística aplicada a la enseñanza 

Psicología de la Salud en Educación 

Infantil 

 

 

 

2 

 

Ciencias Sociales I: Geografía y su didáctica  

 

2 

 

 

 

 

 

6 

Adquisición y Desarrollo del Lenguaje Ciencias Sociales II: Historia y su Didáctica 

Métodos de Observación Sistemática 

aplicados a Educación Infantil 

Diseño y Desarrollo Curricular de la Educación 

Física en la Educación Primaria 

Desarrollo del pensamiento lógico y 

numérico en educación Infantil 

El medio natural I: Física, Química y su didáctica 3 

Expresión Artística  

 

4 

 

El medio natural II: Biología, geología y su 

didáctica 

 

 

4 Prácticum II PE 24 Prácticum II PE 24 

TFG TFG 6 TFG TFG 6 
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 En la anterior tabla (Tabla 31) se comprueba como el área de música se imparte 

solo a los estudiantes Graduados de Maestro en Educación Primaria que desean obtener 

la Doble Titulación en el Grado de Maestro en Educación Infantil cursando la asignatura 

de 4º curso de “Expresión Artística”, asignatura básica de 6 créditos, nuevamente 

compartida entre la Educación Musical y la Educación Plástica y Visual, ya desarrollada 

en el punto 7.2.2 de la presente Tesis Doctoral. 

 Sin embargo, es conveniente nombrar que esta propuesta se planteó únicamente 

durante el año académico de su implantación, pero no se evaluó ni se desarrolló 

posteriormente debido a que no se consideró procedente. 

7.5. Fuentes consultadas en el Capítulo VII. 

7.5.1. Referencias bibliográficas. 

Etxeberria, F. (2009). Políticas Educativas en la Unión Europea. Barcelona: Ariel, 9, 10 

y 13. 

7.5.2. Referencias webgráficas. 

UCLM (2016). Tabla de Reconocimiento de Asignaturas de Grado de Maestro en 

Educación Infantil a Educación Primaria. Recuperado de 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/pdf/1617/convalidacionGrados pdf , 1 y 2. 

UCLM (2018). Campus de Ciudad Real. Maestro en Educación Primaria (antiguo) 

Recuperado de https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-

Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/306.ashx?la=es , 2.  

UCLM (2018). Campus de Ciudad Real. Maestro en Educación Primaria (nuevo). 

Recuperado de https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-

Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/393.ashx?la=es , 2 

7.5.3. Referencias legislativas. 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. MEC: BOE Núm. 260, de 30 de octubre de 

2007. 1 – 28. 

 

 

https://previa.uclm.es/cr/educacion/pdf/1617/convalidacionGrados%20pdf
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/306.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/306.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/393.ashx?la=es
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-Academica/PDFEstudiantes/ImpresosPrematriculaCR/393.ashx?la=es
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CAPÍTULO VIII: LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN Y     

EN LA VIDA 

 

“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo” 

(Mahatma Gandhi) 

 

8.1. Conclusiones. 

 La música es el producto cultural más apreciado y universal de nuestros tiempos. 

Su irradiación por el aire que respiramos la hace omnipresente. 

Así, la formación musical del futuro profesorado es un proceso que no tiene un 

único origen en las aulas de las Facultades de Educación, sino que el conocimiento 

específico musical construido desde las primeras etapas educativas es imprescindible para 

edificar sobre él un conocimiento didáctico del mismo. 

Es evidente que la “revolución” docente ha llegado a pesar de que la 

Administración (políticos y/o técnicos contratados para el desarrollo o concepciones 

teóricas) no se dan cuenta –o no quieren darse cuenta− de que los docentes necesitamos 

estabilidad y amparo legal de las prácticas educativas innovadoras, reconocimiento y 

dotación. Tantas leyes –y en torno a ellas− libros blancos, propuestas para el debate, reales 

decretos, órdenes… han completado y complicado el panorama legislativo. 

Cada vez más, la comunidad educativa es consecuente de los problemas que 

existen en este contexto, así como de la urgente necesidad de concretar medidas que 

frenen el desgaste que ha sufrido la Educación Musical en el pasado reciente. Por tanto, 

retomando los objetivos de la investigación se debe destacar los logros encontrados. 

Es así como del objetivo general de esta investigación, “conocer la formación 

musical inicial del profesorado para evidenciar la importancia de esta área en el proceso 

educativo”, se concluye que como docentes es necesario que, desde la Universidad, la 

formación inicial que reciban los futuros maestros y profesores, sea adecuada a esta nueva 

situación, donde la música tenga un papel importante y las metodologías activas y el 

trabajo de campo sean una parte fundamental. Es de todos conocido que la formación 
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inicial es escasa, está anticuada y anquilosada en metodologías y estrategias 

“prehistóricas” y termina por no servir –de poco en los mejores casos− para la situación 

real de las aulas, tal y como se evidencia a lo largo de las páginas de la presente Tesis 

Doctoral. 

El eje sobre el que gira el problema resulta más evidente en los niveles educativos 

superiores, donde se muestra la doble dirección de causas-consecuencias: mientras no 

exista una intención de mejora de la gestión institucional en este sentido, los resultados 

no podrán tener otras expectativas que la perpetuación de la realidad actual. 

Respecto al primer objetivo específico, “ofrecer una visión de la formación tanto 

genérica, psico-pedagógica y didáctica, como especifica del área de Educación Musical, 

necesaria para el ejercicio de la profesión docente”, la presente Tesis Doctoral permite 

realizar un recorrido histórico de la formación del profesorado en todos sus aspectos, 

especialmente en el ámbito musical, así como fortalecer cambios de pensamiento, 

cuestionar la validez de lo que conocemos para enriquecer la disciplina y la participación 

de ser humano bajo sus intereses, necesidades y condiciones específicas de cada contexto, 

permitiendo así el fortalecimiento de las identidades culturales que permitan  aprender de 

las vivencias pasadas y un crecimiento personal y profesional, así como generar un 

cambio profundo en la educación actual. 

Respecto al segundo objetivo específico, “implicar al profesorado en la detección 

de necesidades de perfeccionamiento profesional y de iniciativas innovadoras e 

investigadoras, como oportunidad de derecho y obligación a la formación adecuada y 

acorde al entorno profesional, siendo un factor fundamental la formación del 

profesorado”, se puede concluir que se necesita profesorado dispuesto a formarse durante 

toda la vida –tal y como se le pide actualmente al alumnado que se prepara como futuro 

profesional de la enseñanza−. Se necesita enriquecer el acervo profesional –como en 

cualquier otra profesión− para poder ofrecer la “mejor versión” de la realidad a los 

estudiantes. Las propias clases deben concebirse como un lugar donde investigar, 

experimentar, tomar decisiones, buscar soluciones prácticas y aprender –incluso de los 

errores− o reflexionar sobre lo que es pertinente aprender o cómo evaluarlo. 

En el tercer objetivo específico, “contribuir en el principio de calidad de 

enseñanza, con la finalidad de contribuir al incremento de la misma a partir de un 

proceso de formación permanente que incida en la mejora de las competencias 



251 
 

profesionales”, se destaca que el hecho de que un pequeño porcentaje de la ciudadanía 

tenga algún contacto con la música aviva las inquietudes y sirve de coartada para justificar 

la necesidad de impartir más otras áreas de conocimiento y menos música. Pero se olvida 

que lo prioritario para acceder a éste o cualquier otro repertorio es dominar las bases de 

la música como medio de expresión; y éste es un objetivo fundamental que está lejos de 

haberse cumplido en la enseñanza. 

Si el futuro profesorado presenta estos niveles musicales tanto teóricos como 

prácticos, es difícil que realice algún tipo de actividad relacionada con la música. Uno de 

los motivos que genera esta situación es el escaso contacto que ha tenido con la música 

tanto de forma lúdica como educativa. Entonces, sería imprescindible encontrar los 

mecanismos efectivos de actuación que aseguren un conocimiento didáctico-musical que 

permita el empleo de la música de una manera interdisciplinar, sin que esto exija un 

elevado nivel técnico interpretativo o teórico. 

Lo que ha ocurrido con la música en la educación se debe a la debilidad de la 

cultura musical en nuestro país, a la falta de solidez de la reforma emprendida en los años, 

a la ausencia de criterios pedagógicos y a los intereses de grupos reaccionarios. Además, 

sin horas suficientes de clase, no hay espacio para hacer música, para oírla y aún menos 

para aprenderla. Como la música es lo que suena y el sonido transcurre en el tiempo; sin 

tiempo, no hay música. 

Finalmente, el cuarto objetivo específico, “lograr una mayor eficiencia y 

efectividad en el desarrollo de las competencias musicales del profesorado”, permite 

afirmar que no se puede consentir que el futuro de las titulaciones de maestro en 

Educación Musical en Europa sea la correspondiente a un mero itinerario formativo. 

Europa, en la que existe una especial disposición de sus habitantes para la música, que 

cuenta con importantes movimientos filarmónicos, camerísticos y corales, que posee una 

gran riqueza en su folclore; corre el riesgo de que las futuras generaciones de ese llamado 

“Espacio Europeo” carezcan de la formación necesaria para incorporar la música a su 

vida. 

Así, el único arte que no requeriría de esfuerzo ni estudio es la ignorancia. Los 

retos de la formación del profesorado y de la Educación Musical no se pueden aislar de 

los que afectan al sistema educativo y a la sociedad, y ante un panorama tan desolador no 

es raro que el profesorado esté perdido y la música casi en silencio. En consecuencia, 
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Platón dejó escrito que “no se puede introducir ningún cambio en la música sin conmover 

los cimientos de la República”. 

Por tanto, los diferentes diseños curriculares que se proponen en el Estado, 

coinciden en señalar el importante papel que la música desempeña en la educación de los 

jóvenes. Parecía que la música había conseguido ocupar el puesto que merece en el 

sistema escolar y formativo, pero nuevamente, esa dichosa falta de consideración a los 

estudios de música, obliga a defenderla y apostar por su presencia en todas las etapas 

educativas y en la educación permanente a lo largo de la vida. 

8.2. Propuestas de mejora: Entre la banalidad y la necesidad real de la Educación 

Musical. 

El recorrido histórico de la formación musical del profesorado en Ciudad Real, así 

como la evolución del pensamiento pedagógico musical buscaron la dignificación de la 

Educación Musical y aportaron, cada uno en su línea ideológica y pedagógica, sus 

mejores propuestas para llevar a cabo una labor innovadora con el propósito de acercar la 

expresión y el lenguaje musical a todas las personas. 

Con el objetivo de hacer presente la enseñanza musical en el currículum de la 

Educación, se creó la especialidad en Educación Musical estableciéndose las condiciones 

para garantizar que la música fuera conocida y experimentada durante las etapas de 

educación obligatoria. Sin embargo, los profesionales de la enseñanza no son formados 

suficientemente en esta área, ni en una comprensión de la Música ni en las formas en las 

que se puede aprender, ni para su integración curricular en cada etapa, puesto que la 

formación y metodología del profesorado universitario no se alcanzan los niveles 

aceptables. Por tanto, la preparación musical de los futuros titulados en el Grado de 

Maestro para intervenir a través de la Música en el aula es totalmente insuficiente. Dentro 

de esta mínima preparación musical en la formación de maestro, se debe señalar que las 

mayores carencias se localizan en el tiempo dedicado a la práctica musical, la adecuación 

de los programas al currículum, su enfoque didáctico y la ausencia de materiales de 

calidad. Para ello, sería necesario ofrecer a los estudiantes universitarios una formación 

musical teórico-práctica, aplicada y especializada acorde con las competencias docentes 

que posteriormente desempeñarán. 
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Los valores positivos que la música otorga son hartamente conocidos a nivel 

teórico, desde sus propiedades socializadoras hasta su importancia como referente de 

identificación social y su función lúdica. Pero si no se responde conscientemente a los 

requerimientos de una Educación Musical que satisfaga todas las demandas sociales 

implícitas, se corre el riesgo de que se aleje de la mayoría de las personas que no podrían 

tener acceso a ella por sus propios medios. En ese caso, las consecuencias podrían ser 

irreversibles, por lo que se impone una urgente búsqueda de soluciones que garanticen el 

desarrollo de la Educación Musical desde una perspectiva innovadora, creativa y sobre 

todo acorde con los requerimientos sociales actuales.  

Igualmente, se requiere hablar de la figura del especialista en Educación Musical, 

ya sea como responsable-coordinador o como asesor de la Educación Musical de cada 

etapa, imprescindible para una integración afectiva de la Música, básica y esencial para 

que los jóvenes tengan una adecuada formación musical ya que muchos de los restantes 

profesionales de la enseñanza no siempre tienen una preparación didáctico-musical 

elemental y básica. 

 El presente estudio podría constituir los primeros pasos de partida para que –tras 

una profunda reflexión−, se considere la necesidad de un cambio importante, no solo en 

la Educación Musical inicial, sino también en la formación didáctico-musical del futuro 

profesional de la enseñanza, evidenciando la importancia de la formación continua del 

maestro en el uso de la Música para que su educación constituya una necesidad prioritaria 

ante las nuevas realidades educativas. 

 Ese cambio, no solo debe nacer de las instituciones que rigen las enseñanzas 

superiores de formación del profesorado, sino también de la enseñanza obligatoria que 

asiente las bases de una Educación Musical fuertemente cimentada. Todo ese cambio 

debería contar con la intervención de instituciones educativas de todos los niveles −del 

profesorado de la educación obligatoria y de los docentes de las Facultades de Educación, 

así como de las autoridades educativas que diseñan el currículo que regulan las 

enseñanzas musicales−. Si la música no es valorada en la misma medida que el resto de 

las materias en los diferentes contextos educativos, —como se desprende del estudio 

empírico realizado en la presente Tesis Doctoral—, no es porque carezca de importancia, 

sino porque algunos elementos que forman parte del proceso educativo no han funcionado 

ni funcionan correctamente. La calidad de la Educación Musical en las primeras etapas 
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educativas determina los conocimientos previos del futuro profesorado, y la formación 

didáctico-musical de éste será determinante una vez que haya comenzado su vida 

profesional.  

 Una formación musical que no está equiparada a las demás titulaciones y caminos 

profesionalizantes de la formación del profesorado no podrá ser valorada y estudiada al 

mismo nivel que las demás áreas de conocimiento. Al igual que los demás itinerarios 

educativos en los estudios universitarios de maestro, la Educación Musical debería tener 

cabida en los primeros años de formación universitaria en las Facultades de Educación, 

de forma que el criterio de elección posterior fuera más fundamentado y además, si la 

elección no es un itinerario musical, los profesionales de la enseñanza terminen su 

formación con unos conocimientos musicales elementales bien cimentados y preparados 

para desarrollar la enseñanza musical en las aulas con los más pequeños.  

 Las líneas de actuación tendrían como principal objetivo crear un itinerario en 

espiral que suponga un crecimiento significativo –formativo y personal−, partiendo de 

una profunda reflexión acerca del conocimiento de las realidades educativas y de los 

verdaderos intereses del alumnado. Puesto que la música es una fiel compañera en el 

camino vital del ser humano y en la actualidad está más presente que nunca en la vida 

cotidiana de las personas, aunque éstas no sean conscientes de su presencia, se desprende 

de aquí la necesidad de crear unas condiciones básicas para acercar a los estudiantes el 

mundo de la música y su aprendizaje, sin las ataduras que suponen regir el currículum de 

la enseñanza obligatoria y post-obligatoria hasta la universitaria. 

 Finalmente, la música, como cualquier otro lenguaje vivo, debería ser 

comprendida por cualquier ser humano que tan cerca de sí convive con la educación pero, 

y no menos importante, debería ser estudiada en profundidad por los profesionales de la 

enseñanza, que no solo transmiten unos conocimientos realmente valiosos, sino que 

conocen la importancia de este arte, no solo para el desarrollo íntegro del ser humano sino 

también para la vida. 

 

“El arte más difícil y más importante es 

el arte de vivir feliz” 

Celia García Jiménez 
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CAPÍTULO IX: FUENTES CONSULTADAS. 

 

“Sin música, la vida sería un error” 

(Friederich Nietzsche) 
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