
EL ÁREA DE •DIDÁCTTCA DE LA F.Il^RES16N MUSICAIr
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Reson^t. EI área de la Didáctica de la Expresión Musical es aprobada por el Conse-
jo de Universidades en el año 1987. Constituye en la actualidad una área de conoci-
miento a la que está adscrito un numeroso grupo de profesores en todas las Univer-
sidades del Estado y que atiende a: la formación inicial del profesorado especialista
de música, los cursos y master de postgrado, los tribunales de oposiciones de ense-
ñanza primaria, secundaria y universitaria; panicipan en los programas de investiga-
ción didáctica, la cual, en la última década del siglo ^ot, ha experimentado un gran
auge dentro de esta área. Se analizan en este anículo las líneas de investigación del
área y la productividad científica, el estado actual de la comunidad científica y su
reparto por los distintos distritos universitarios, las líneas generales de los contenidos
curriculares en la formación inicial del profesorado de educación primaria y secun-
daria y la vinculación con las actividades del profesorado.

Aas^rtucr. The area of didactics of musical expression was approved by the Board
of Universities in 1987. Today it constitutes a knowledge area to which many
professors are attached in all state universities. The area pays attention to: the initial
training of the specialist on music teaching staff, the courses and postgraduate
master s degree, examining boards for competidve examinations in primary,
secondary, and university education. It also par<icipates in syllabuses of didactic
research, which has rapidly gained in importance within this area in the last decade
of the 20^h century. In this article we analyze the area's lines of research and the
scientific output, the current state of the scientific community and its distribution in
the different universitary districts, the general lines of curriculum contents in the
initial training of primary and secondary education's teaching staff and the links
with teaching staff's activities.

ÁREA DE DIDÁCTICA
DE LA EXPRESIÓN MUSICAL

Desde la década de los años setenta se ha
puesto de manifiesto en nuestra sociedad
un cambio en las estructuras básicas que
configuran la educación artística; debido a
esta nueva concepción educativa se ha
empezado a otorgar cierta importancia a la
educación musical, yue, si bien hace unos
años se consideraba un lujo que ornamen-
taba y embellecía la vida, en la actualidad

se contempla como una de las necesidacles
vitales que la educación debe fomentar y
extender al mayor nGmero posible de per-
sonas. A consecuencia de este cambio de
criterio sobre lo que debe de ser el proce-
so educativo, la música ha dejado de tener
ese carácter circunstancial para ocupar el
lugar que le corresponde en el progr^lma
escolar y que durante tanto tiempo se le
había negado, ocupando en la actualidctcl
un lugar dentro del currículo del sistrma
educativo de la enseñanza keneral: Infantil,
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Primaria y Secundaria. Actualmente, casi
todos los centros de educación primaria y
secundaria del país disponen de profesora-
do especializado para poder atender este
tipo de enseñanza.

La necesidad de atender estas enseñan-
zas ha potenciado también el desarrollo de
la Música en la universidad y, en la actuali-
dad, se atiende en casi todos los distritos
universitarios la formación de profesores
especialistas de Música.

En el año 1984, con el fin de ordenar las
materias que se impartían en las universida-
des, se dicta el Real Decreto 1888/1984 de 26
de septiembre (BOE de 26 de octubre de
1984), mediante el cual se crea el Catálogo
de fireas de Conocímiento. La denominación
inicial de esta área fue la de •Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal•, que-
dando englobado en ella el profesorado de
Dibujo, Educación Física, Expresión Plástica
y Música de las Escuelas Universitarias de
EGB y del Pedagogía del Dibujo de la Facul-
tad de Bellas Artes. Posteriormente, la comu-
nidad universitaria solicitó al Consejo de
Universidades el desglose del área citada en
tres, basándose en la disconformidad del
profesorado por tener que formar parte de
los tribunales de opasiciones conjuntamen-
te, teniendo que juzgar materias en las que
no se consideraban competentes.

El Consejo de Universidades, tras estudiar
esta petición y de conformidad con la pro-
puesta de la Subcomisión de Áreas de Cono-
cimiento, en sesión de 6 de abril de 1987 y
confirmada por la Comisión Académica el 27
de abril del mismo año, publicó un Acuerdo^
por el que se modificó el Catálogo de Áreas
de Conocinúento en vigor suprimiendo la de
Didáctica de la F^cpresíón Musical, Plástica y
Corporal y creando tres nuevas áreas de
conocimiento: Didáctíca de la Expresión
Plíutica; Didáctica de ta F.^cpresión Corporal,^
Didáctica de la F.^,presíón Musícal. A par[ir de
ese momento el profesorado procedió a ads-
cribirse a las nuevas áreas creadas.

En el Catálogo de Áreas de Conocimien-
to del Consejo de Universidades existen dos

áreas de conocimiento que aglutinan a todo
el profesorado que dedica su docencia a la
Música: Dldáctica de la Expres>i6n Musi-
cal (núm. 189) yMús^ca (núm. C35).

Desde su creación, el área de Didáctica
de la Expresión Musical se ha expandido y
engloba a una gran mayoría del profesora-
do de Música en la universidad.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA

Los profesores que imparten su docencia
en esta área proceden en su gran mayoría
de los Conservatorios de Música, cuya
situación jurídica y administrativa quedó
regulada a través del Real Decreto
1542/1994 de 8 de julio (BOE de 9 de agos-
to de 1994) en el que se establecen las equi-
valencias de los títulos de música anteriores
a la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Ecíuca-
tivo y su equivalencia a todos los efectos al
de Licenciado universitario; dicho Decreto
ha permitido que los músicos, a partir de
esa fecha, puedan cursar estudios de tercer
ciclo y realizar tesis doctorales.

En el momento actual, y dado que una
gran mayoría del profesorado que atiende
los estudios de Magisterío está ubicado en
el área de Didáctica de la Expresión Musi-
cal, se han desarrollado numerosos trab^i-
jos sobre temas de investigación relaciona-
dos con el área. Se han leído hasta cl
momento numerosas tesis doctorales y
otras muchas están en vías de realización.
Del mismo modo, los departamentos en fos
que está integrado este profesorada ha
comenzado a desarrollar programas de
doctorado en las distintas universidades
del país. La Didáctica de la Expresión Musi-
cai abarca infinidad de líneas de investiga-
ción relacionadas con diferentes aspectos
de la educación musicaL Exponemos algu-
nas de estas líneas:

• Los procesos curriculares de educa-
ción musical en la enseñanza infan-
til, primaria y secundaria.

(1) Acuerdo del Consejo de Universidades de 17 de noviembre de 19A7 (BOF: de tl de enero dr 1988).
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• La evaluación de los procesos de
desarrollo curriculares en educación
musical y transversalidad.

• Los aspectos formativos de la educa-
ción musical en la educación infan-
til, primaria y secundaría.

• La formación inicial del profesorado
especialista de educación musical
en educación primaria y secundaria.

• La formación permanente del profe-
sorado especialista en educación
musical.

• La interdisciplinariedad desde la Expre-
sión Musical en Educación Infantil.

• EI folklore musical como medio de
expresión en la educación musical.

• EI estudio etnomusicológico del
repertorio infantil.

• La música tradicional como base for-
mativa para la educación musical.

• La educación intercultural a partir de
ta música.

• La didáctica del canto y la dirección
coral en la formación de especialistas.

• La rítmica en la formación de profe-
sores especialistas y su aplicación en
la docencia.

• Las nuevas tecnologías aplicadas a]a
Didáctica de la Expresión Musical.

• Las necesidades educativas musica-
les en la Educación Especial.

• Los aspectos fisiológicos de la per-
cepción y expresión musical.

• La necesidad del movimiento y la
danza para el desarrollo de la Expre-
sión Musical.

ACI'IVIDAD INVESTIGADORA
REALIZADA Y EN PROYEC'I'O

Reseñamos a continuación algunas de las
últimas tesis ya leídas y que tienen relación
directa con la Didáctica de la Expresión
Musical, teniendo en cuenta que el profe-
sorado adscrito al área también ha realiza-
do numerosas tesis doctorales relacionadas
con otros temas de investigación en míisi-
ca. Indicamos la universidad del autor de la

TABLA I
Tesis leídas relacionadas con el área de Didáctica de la F,xpresión Mirsical

UNIVERSIDAD Th'IJIA DO(.TOR/A DIRECCOR/A

Bdeam 61 nadmlento di lo mStlca m s! nlrlo Battolomeu Joan Alfredo Gómez
Barceló Ginard Bamusel

H•rcelona Aor una Bducaclón Muska! m Bywria.• Mar(a Cateun Mateu A. Sanvisensl
atudb companatfuo con ohat pa^s
La Canco di @rxso/L• Un fenomen •lrwmuslcologk M' Angels Subirau Bayegol Xose Av1Aoa Pórez

La dldAcHco da !q mtíslca en !a fornwclón Inlcla! de Aesumpw Valls Matfa Pla i^----
!os marstros apsclallstas d^ mtislca sn !a enssrTanra
primaria

^b^ la educaNdn de k+ r.azy Ja J6n/aMa a,plkada sn !a Pere Godall Joaquln Gairfn
jornu+ctón Inkkrl de ku maertras en !a UABA^^^
Or1^nJacbnar de !a educaclón muslca! en cenrrqa Olga Lucl Cahas D4vila )osep Montane
ds •nrsAansa s.cundatia en Colombfa: desarrol(o Capdevilla
dr una fnts►t.iertc/6n
la sducaclón muaica/ en au d(rnensfón blstónlca, P(o Tur Mayane A. Sanvisens

a ka

M' dol Pilar Barrios
Cicera B! FbG4lorr de Plornal. Brhrdb analáko-muslca! y Rosario Guena Iglealas Manzano y

planWamintta diddctko Jesds Tembn Gonzilez

1aa Palmu de
fvran C.w^rla

AudklónY a,pt(tudes muskalss Juan Ramón Coello Pfo Tur --

Madrld !a p•r+cepclón mus(ca! nt acolariae rrlaclonac con b pe^e Nvarez Carnpos Pto Tur Mayans y
UaivenWad
Autbaomt

Pskokgá cogn(tWo--ewJudca y Ja Flsdqgogta Muslcal Ana Ven TeJeiro

MadrW A,p„luda muskala •rt b poblaclón aocolar e^sporlola Dbniaio del Rfo Sadomll Victor Garcta Hoz
UWvasldd Las a,pfftudst murkales Ana Ven Te^ero )osE Alonso Forteza
Comptuterye Méndez
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UNilVERSIDAD ThVIA DOCI'OR/A DIRECTOR/A

EJ pa,pe! de !a meiNca en eJ curriculo de Bducaclón .lu^ ^1 Wizquez Ángeles Gervilli Cavtillo
JnfanHly fornwclón de alucdoras.^ un atudb y M' Lulta SevWano
cuantitatbo y cua!lfativo de la nao!{dad andaluza Garcta
Andlisls dd modelo de formaclón psrmanente def Pifar 1180 ^.aahe Mtrn^io Medina RivillaM^^
profscorndo dr ducaclón Mustcai• uaJoraclón de

^D una década de trabajo
Actltudes y 6d61tos mus/cales en !a adolsscencla Pedro Nebrcda Gon^11e Dionlsio del Rfo Sadomii
BIVRM.• Bfblbfeca vlrtua! de óducaclón Muskol Andn Ginldez FIayes Domingo Gailego Gil
!a ensedanza deJ jolilore en !as colegbs de b Nicolás Oriol de Alarcón Tercsa Bardisa Ruiz
Gbrnunldad de Madrld

l^^ !a cortwrtadón dr b malodfar Un sstudfo n.duNVO JoseFa lanrcel Morcea Joeé Antonio Cam^vz
entn /as cuatro nuaur ador de dd Camicero

^^^mlenro dd
ĥ

Ma ŭucLica I^cringa D1onWo del Rfo Sadomll
i wlo mtlódfeo um^pmado

p^ `y^ !e Múrka en lo rducaclón pMmaMa y en las Pscuelas MuavWas Dtaz Gánez ^osE Ramón orcu;ru
dr M^tsica, uno aon,stante fntenacclón,• dLseño de
unpbn de (nkrrxntYbn ducaHtw tn Ja Gbmunldd
Autónoma Vasra

SaLmmica Canc/6n ds nanaportu,guesa FJsa Gonçalvez Matllde Olane
Mnenarloa muslcalea ds br alumnor ds !aa

Sevfll^ D^p/orratumr ds MagLspMo ora !o Gbmunldd Mery farael Saro Santlago Romero
Andafuw. iona actitudes

Valencia Ei.aluaclón de unprogmma de lnten^nción, basado ^i^ g^p ^^ ^1 ^b^ y
__

sn Ja músfca-moufmfentq torno optlm(zador del Claudia Gnu Rubio
aprsndlzaJe sn áducación Pfimarb

ValLdolid Inshuccldre MuslcaJ aslsNda por ordenador A4anue^ Pérez Gil M' M[onia Virgili

tesis, el título de la misma y el director o
directores que han dirigido el trabajo.

A estas Universidades y a los correspon-
dientes Departamentos en los que se
encuentra ubicado este profesorado, se
pueden dirigir los profesores que estén inte-
resados en realizar trabajos de investigación
con temas relacionados con la didáctica de
la Expresión Musical. Los programas de
investigación pueden estar ofrecidos desde
la misma área de Didáctica de la Expresión
Musical, como es el caso de las universida-
des de Cáceres y Burgos, o estar englobados
en programas de doctorado de Departa-
mentos con distinta denominación.

Las tesis inscritas sobre didáctica en
estos momentos en las universidades son
muy numerosas. También existen grupos
de profesorado que siguen líneas de inves-
tigación sobre temas relacionados con la
educación musical.

LA PRODUCC16N CIENTÍFICA
DEL AREA DE DIDACTICA
DE LA EXPRESIÓN MUSICAL

Las sucesivas reformas educativas, desa-
rrolladas en las tres décadas finales del

siglo xx, han permitido que la música esté
presente en las enseñanzas de régimen
general, en las etapas de Infantil, Primaria
y Secundaria. Esto ha aado lugar a una
concienciación por parte de la socit:dacl
sobre la necesidad de promover foros cíe
discusión sobre los avances científicos
más importantes y la evolución de la
didáctica de ía música. Se han realizado
congresos, simposios, jornadas y oh-os
encuentros de estas características, se han
creado revistas que difunden los ensayos
y trabajos de investigación de los docen-
tes y tratan de acercar a éstos lo que acon-
tece en el campo desarrollo de 1a ense-
ñanza musical. Los artículos han prolifera-
do como consecuencia del desarrollo de
la música y por existir los cauces necesa-
rios para poder ser transmitidos a la
comunidad educativa. Respecto a las
publicaciones de textos escolares para los
alumnos, libros de orientación didáctica
para el profesorado y discografía, se han
multiplicado con la entrada en vigor de la
LOGSE que ha posibilitado la presencia
de la música en colegios e institutos.

158



Aun siendo imposible enumerar todo
lo descrito en el párrafo anterior, citaremos
algunos de los eventos más importantes
que se han celebrado desde los años
ochenta hasta nuestros días:

• Congreso de Pedagogía Musical.
Cáceres, 19812.

• Primer Simposío Nacional de Didác-
tica de kt Música. Madrid, 19843.

• Jornadas de debate de las Enser^an-
zas Artúticas. El Escorial (Madrid),
^9864.

• Simposio Naciona! •La Educación
Musical en la Soctedad de! Futuro•.
Madrid, 19925.

• Simposio Nacional •La Educactón
Musical ElementalM. Madrid, 19936.

• Jornadas de Educación Musical La
Música en !a Educación Primarta•.
Madrid, 1997'.

• Prlmer encuentro sobre Educación
•Educación Musical: Perspectivas
para un nuevo milenio•. Bilbao,
aaoos.

• Congreso Nacional de Didácticas
Específicas •Las Didácticas de las
Áreas Curr^culares en e! siglo XXI .
Granada, 20019.

En cuanto a las revistas más sensibilir.a-
das sobre temas de didáctica de la música
debemos eitar a Música yEducación, revista
de investigación pedagógico-musical muy
consolidada entre el profesorado de mt.tsica,
con numerosos artículos sobre didáctica de
la música, trabajos de investigación, noticias,
documentos sobre música, recensiones de
libros y partituras y datos sobre concursos,
becas y cursos, que se edita en Madrid tri-
mestralmente desde el año 1988, y Eufon{a,
revis[a semestral con interesantes números
monográFcos sobres diferentes temas rela-
cionados con la didáctica de la música y la
investigación editada en Barcelona.

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
DEL ÁREA DE DIDÁCT'ICA
DE LA EXPRESIÓN MUSICAL.
SITUACIÓN POR UNIVERSIDADES

EI profesorado adscrito al área de Didárti-
ca de la Expresión Musical es muy nume-
roso y está distribuido por todas la Univcr-
sidades del país. Exponemos el reparttJ
numérico de este profesorado en cacía dis-
trito universitario, indicando sólo el profe-
sorado numerario (CU; TU; CEU y TELJ)10,

(2) I Congreso Nacional de Pedagogía Muslcal •La enseílanza musiral en Espaila•. Sociedacl Española de
Pedagogia Musical e Instltución Cultural EI Brocense, Cáceres, 1981. Aaas publicadas por la Institución Cultu-
rai el Hracense.

(3) 1 Simposio Nacional de Didáctica de la Música. Asociación de Profesores de Música de Escuelas Uni-
versitarias y Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1984. Actas publicadas por la editorial de la Univer-
sidad Complutense. ISBN: A4-7491-199-0.

(4) Jornadas de debate sobre Enseñanzas Artísticas. E) Escorial (Madrid), Grupo Mtares-MEC, 19A6. Act:ts
del Grupo Antares.

(5) Simposio Nacional •La Educación Mustcal en la Sociedad drl Futuro•. Madrid, 1992. ISME-Esparla. Artas
publicadas por Fundación Caja Madrid e ISME. España.

(6) Segundo Simposio Nacional •La Educación Musical Elemental-. Madrid, 1993• ISME-España. Actas puhli-
cadas por Fundación Caja Madrid.

(7) Jornadas de Educación Musical •La Música en la Educación Primarir-. Asociación de Profesores dr Músi-
ca de Escuetas Universiwrias y Univetsidad Complutense de Madrid. Madrid, 1997. Actas publicadas por L-t Uni-
versidad Complutense de Madrid.

(8) 1 Encuentro sobre Educación de ISME-España. •Educación Music•al: perspeaivas para un nurvo mile-
nio•. Ailbao, ISME-EspaiSa, 2000. Actas publicadas por 1SME-Espatia.

(9) Congreso Nacional de Didácticas Específicas •Las Did3cticas de las Áreas Curriculares en el siglo XXI•.
Universidad de Granada, 2001. Actas publicadas por rl Grupo Editorial Universitario. ISHN 84-8491-00(r-7.

(10) CU - Catedráticns de Universidad; TU - Titulares de UniversicLtd; CEU ^ CatecJr.ítica, dr Escurla tJni-
versitaria; TEU ^ Titulares de Escuela Universitaria.
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pues es éste el que está adscrito de forma
definitiva al área de conocimiento. A este
profesorado hay que añadir los profesores
Interinos, Asociados, Ayudantes y Eméritos
de cada Departamento de los que no pode-
mos dar datos precisos.

EI total de los profesores adscritos a
esta área de conocimiento lo componen:
22 Catedráticos de Escuelas Universitarias,
6 Titulares de Universidad y 114 Titulares
de Escuelas Universitarias".

LfNEAS GENERALES °
DE LOS CONT'ENIDOS CURRICULARES
EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Actualmente en la universidad existen dos
titulaciones de estudios musicales: Diplo-
matura de Maestro en Educación Musical y
Licenciatura en Historia y Ciencias de la
Música. El profesorado que se forma a tra-
vés de los estudios de Maestro (con siete
especialidades, entre las que se encuentra
la •Educación Musical•) tiene la considera-
ción de Diplomado Universitario'Z y está
adscrito a las enseñanzas de Educación
Infantil y Primaria.

Dichas titulaciones tienen unas asigna-
turas troncales de obligado cumplimiento
para todas las universidades del Estado; a
éstas hay que añadir las asignaturas obliga-
torias, optativas y de libre configuración

que aporta cada universidad en su plan de
estudios, siendo dichas materias las que
hacen cambiar algunos de los contenidos
entre unas universidades y otras. Ante la
imposibilidad de poder exponer los datos
de todos los distritos universitarios, dada la
extensión de este artículo, ponemos como
ejemplo los planes de estudio de la Facul-
tad de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que imparte todas las
especialidades, citando sólo las asignaturas
específicamente musicales relacionadas
con et área13. Las especialidades se com-
pletan con asignaturas troncales generales,
obligatorias y optativas no específicas del
ámbito musical.

Todas las materias que a continuación
se relacionan están vinculadas al área de
Didáctica de la Expresión Musical, tanto en
la Universidad Complutense de Madrid
como en el resto de las Universidades. Las
distintas columnas de las tablas indican
respectivamente: título, curso, carácter
(troncal Tr.-, obligatorio -0b.-, opcional
-0p. -), tipo de vinculación al área de
conocimiento (total -T.-, parcial -P.-),
denominación de la materia y número de
créditos de que consta14.

EI orden de presentación de dichas
tablas es: Maestro de Educación Musical,
Maestro de Educación Infantil, Maestro de
Educación Primaria, Maestro de Lengua
Extranjera, Maestro de Educación Física,
Maestro de Educación Especial, Maestro de
Audición y Lenguaje.

(11) Datos obtenidos del Consejo de Universidades en enero de 2000.
(12) Art. 30 de la Ley de Reforma Universitaria.
(13) Para conocer el plan de estudios completo ver Resolución de 31 de octubre de 1995, de la Universi-

dad Complutense de Madrid (BOE de 5 de didembre de 1995, p, 14).
(14) Un crédito equivale a 10 horas de clases lectivas teórico-prácticas.
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TABLA II
Maestro de Educación Musica!

C^ ^^y^^ Vin^ ón. ^^^ (eapedflcas de múslca) Cr^ditos

1°-An Tr. T. Formación Instrumental g

l°-1°C Tr. T. Fundamentas de la Expresión Musical 4
1°-2°C Ob. T. I.enguaje Musical 4

2°-2°C Tr. T. Agrupaciones musicales I 4

2°-i°C Tr. T. Fonnación Vocal y Auditiva 4

2°-1°C Tr. T. Fonnación Rttmica y Danza q
2°-2°C Tr. T. Dldáctlca de la Expresión Musical I 4

2°-1°C Tr. T. Historia de la Música y e) FoUdore 4

2°-2°C Ob. T. Canto Escolar y FormaciÓn de Coros 4

3°-1°C Tc T. Didáctlca de la Expresión Muslcal II 4

3°-1°C Tr. T. Agrupaciones Musicales II 4

3°-1°C Ob. T. Metodología de Ia Audición Musical 4
I°-1°C Op. T Movimiento y Juego Dramático 4

2°-2°C Op. T. Guítarra q

3°-I°C Op. T. Elaboraclón de Material Didáctico Musical 4

3°-1°C Op. T. Principios de Armonizacíón e Inswmentación 4

3°-2°C Tr. T. Prácticum 32

1'ABLA III
Maestro de Educación Infantil

Cutws C,arrcterisdCas vinwlaclóa
^

Asignsturas (eapectAas de mósica) Créditoa

2°-An Tr. T. Desarrolio de la Expresión Musical y su Dídáctica 6

Dp• T. Didáctica de la Música á

2°-2°C Op• T. Ia Múslca como medio de globalización 4

TABLA IV
Maestro de F.ducación Primaria

GLtsoe Caractcriadcae V^^°^ Aeignsturas (especlflcae de mŭslca) Crfditos

2°-2°C

1°-2°C

Tr.

Op.

P.

T.

Educación Artística y su Didáctica

Canciones y Juegos Musicales

5(2,5)

4
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TABLA V
Maestro de Educación Extranjera

Curseis Caracterlsticas ^^n- Aaignaturas (e8pecíócaa de másica) Créditos

1^1°C Tr. p. Educación Artística y su Didáctica 5(3)

1^1°C Op. T. Introducción a la Musica 4

TABLA VI
Maestro de Educación Fúica

Cnreos Caracoerísticas ^°^°^ Asignaturas (especíBcas de músíca) Crddítos

lR-2°C Tr. p. Educación Artística y su Didáctica 5(2,5)

TABLA VII
Maestro de Educación Especial

Cataos Caractp4sticAe ^°^ óA^ Mignaturas (especlflcas de múaica) Ctéditos

- -_ _ _... .
1° Ob. T. Ia Música en Educación Especial 6

2° Op. T. Música y Dramatización 4

3° Op. T. EI Juego Aplicado al Ritmo y al MovLniento 4

TABI.A VIII
Maestro de Audición y Lenguaje

Gl^raoe Caracterisdc^s ^^ ^ Mignsturaa (especi8caa de mústca) crédltos

J2° Ob. T. Expresión Musical 6

2° Op. T. Música y Dramatización 4

3° Op. T. El Juego Aplicado al Ritmo y al Movimiento h
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Por lo que respecta al plan de estudios Complutense consta de los siguientes cur-
cle la Licenciatura en Historia y Ciencias de sos y asignaturas, siendo similar en el resto
la Música correspondiente a la Facultad de de los distritos universitarios:
Geografía e Historia de la Universidad

TABLA IX
Plan de estudios de la Licenciatura en Ilistoria y Ciencias de la Música de la UCM

rxn►^x cosso

Asig[uau^a. aona^s y ablig^.torla. crédltos

Etnomuslcologfa 12

Métodos y Técnícas de Investigaclón Musicales 6

Historia de la Música I: de la Mtigiiedad al Barmco 12

Historla de la Educación y Técnlcas Edltorlales 12

Ternolog(a Musical 6

Metodolog(a y Práctlca del Análisis Musical 6

Práctica Musical e Historia de la [nterpretaclón 6

Asignaturas Optativas• 9

SEGLRVDO CURSO

Asignacnras troncales y ot.ugftco>r>ss crétutoe

Historia de la Música II: Claslcismo y Romanticismo 12

Historia de la Música III: Siglo XX 12

Patrimonlo Musical Español e It^eroamedcano 6

Historia del Pensamiento Musical 9

Múslca Escénlca Universal y de España 12

Historla de la Música EspaAola en el Siglo XX 4,5

Asigrtaturas Optatlvas• 10,5

ASIGNA7'URAS OPPAT[VAS• Ctfditos

Música y Meciios de Comunicadón. Cine, Radio y Televisión 4,5

Didlctica Musical ^f,5

Inform4tlca Apilcada a la Música 6

Música Populu y Urbana 9,5

Hlstoria de la Música Hispanoamericana 6

Critica y Gestión Musicales 4,5

Etnomusicología Pspañola e Hispanoamericana 6

Historia de la Múslca Española en la F.dad Modema 4,5

Historia de la Danra 4,5

(•1 Los alumn^^s reaVizaran ]9,5 crédite^s de asignaturr+ c^lxativas en los dos cursati.

16^



TABLA X
Centros untversitarios en los que se imparte la Licenciatura en

Historia y Ciencias de la Música

cnvrvF.iesman cF.rnxo LocAi.mAD

Autónoma de Barcelona F. de FilosotTa y Letras Barcelona (Bellaterra)

Autónoma de Madrid F. de Filosof(a y Letras Madrid (Cantoblanco)

Complutense de Madrid F. de Geogref`ia e Historia Madrid

Granada F. de Filosof(a y I.etras Granada
[a Rioja Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y 5ociales Ia Rioja

Ovíedo F. de C.eog^af^a e Historia Ovledo

Salamanp F. de Geogr^afta e Hlstoria Salamanca

Valladolid F. de FilosotTa y Letras Valladolid

La presencia del área de Didáctica de la versidades a otras. Las tablas siguientes
Expresión Musical en esta Licenciatura, muestran su presencia en dos universid^t-
aunque siempre parca, oscila de unas Uni- des de Madrid.

TABLA XI
Universidad Comp[utense de Madrid. Licenciado en tlistoria y Ciencias de la Mtísica

(titulación impartida en la Facultad de Geogra^a e Historiu)

eti.reoe caractaíatlcae ^ ^ °- Asigaat,uaa crZdiws

2° Op. T. Didáctica Musical 4,5

TABLA XII
Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Hútoria y Ciencias de la Mtísica

(titulación impartida en la Facultad de Filosc^a y l.etras)

CY^rsoe Cancoeristicas ^ ^ ^ Aal^acuraa crEdlcos

2^ Ob. T. Didáctica de la Música J 6

2' Ob. T. PCdctícum (

Op. T. Desarrollo del Comportamiento Musical 6

Op. T. seminatio Monogáfico (>

^p• T. Música y Danza 6

op• T. Taller de Creación Musical 6

Op. T. Desarrollo curricular y Materiales de la Enseclanza ^
en Secundaria

Op. T. Práctica Coral e Inswmental g

2° O. T, Agrupaciones Musicales ^

164



VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES
DOCENTES DEL PROFESORADO
DE ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA
Y SECUNDARIA

El profesorado vinculado con esta área de
conocimiento ha participado en la forma-
ción inicial del profesorado especialista de
música en cursos de distinta índole, máster
de posgrado y en tribunales de oposiciones
de enseñanza primaria y secundaria.

A este respecto hay que recordar el
papel que se asignó a esta área de conoci-
miento con la implantación de la LOGSE,
en la que según la Orden de 19 de abril de
1990 (BOE de 4 de mayo), se creó la figura
del profesor especialista en Música en Edu-
cación General Básica en las centros públi-
cos de EGB y se estableció el procedimien-
to para reconacer a los profesores de EGB
la habilitación para ocupar este puesto15.
Estos cursos tuvieron una gran demanda y
sus objetivos fueron:

• Ampliar la formación básica de los
prafesores de EGB.

• Facilitar al profesorado el acceso a la
especialidad de Educación Musical.

• Promover la formación del especia-
lista de Educacián Musical.

Y estuvieron estructurados en dos fases:

• Fase intensiva de contenidos teóri-
co-prác[icos. Los alumnos recíbie-
ran clases de contenidos can una
carga lectiva de 530 horas (53 crédi-
tos), dedicándose a tiempo comple-
to a la formación y sienda sustitui-
dos en sus centros de trabajo.

• Fase práctica que desarrollaron en
Centros Públicos de EGB. Esta fase
constaba de 300 horas (30 créditas),
de las cuaíes 210 horas, como míni-
mo, estaban dedicadas a clases lecti-
vas, el resto lo dedicaron a reunio-
nes de seminario, actividades rela-
cionadas con el curso o elaboración
de la memoria-proyecto docente.
Durante esta fase práctica todos los
alumnos estuvieron tutorizados por
un profesor del curso, el cual realizó
visitas a los centros, mantuvo reu-
niones a través cíe se^ninarios y ase-
soró pedagógicamente a sus alum-
nos-profesores.

También el profesorzdo ha tenido una
estrecha colaboración con los Institutos de
Ciencias de la Educación (ICE) y la forma-
ción didáctica del profesorado de Música
de educación Secundaria. A este respecto
es necesario tener en cuenta el anteproyec-
ta yue prepara el MEC del curso de Cualifi-
cación Pedagógica, yue sustituirá al actual
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP)
originado en la Ley General de Educación
de 1970. Esta Ley estableció el carácter
obligatorio de estas enseñanzas para los
licenciados que aspirasen a incorporarse a
la función docente en enseñanza secunda-
ria.

Por lo tanto, el área de Didáctica de fa
Expresión Musical va a formar parte muy
importante en el futuro en la formación
Didáctica de los Profesores de enseñan-r.a
secundaria, cotno ya lo venía siendo en
tnuchos distritos universitarias. I'uedo
poner corno ejemplo el casa de la Univrr-
sidad Comptutense de Madrid, en yue pro-

(15) La Orden citada determinaba yue los maestros, par.t obtrnrr la habilitación, podrían accedrr a la mi^-
ma a través de cunos ctr esprcializaeión convocados, birn por el Ministerio <le Educación y Cirncia, o birn (x>r
los órganos corrrspondientes a 1•rs Comunidadrs Autónomas con comprtrncias plrnas rn materia dr rclucaciGn,
rryuiriéndose en este caso la homologación por el Ministeriu dr Educación y Cirncia. EI objrto dr elicha Orclrn
fur rl de cubrir progrrsivamrnte las plazas dr profesor dr Educación Musical dr rGB, detrrminadc>s rn las rrla-
ciones de purstos dr trabajo de los centros educativos dr Educación Primaria. EI MEC rst:thlrció com•rnio, cun
las Univrrsidadrs con rl fin de yue las Facukadrs y Escurlas Univrrsitarias dr Pormación Jrl Profrsc^racio ^udir
^rn ofertar cursos para la rspeciaiización de nurvas profrsorrs, así como par.t rl (^rrfrecionamirnt<^ drl (^rc.^lr-
sorado va habilitaJo.
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fesores adscritos a esta área de conoci-
miento han formado parte en el Instituto de
Ciencias de la Educación de la elaboración
de programas, textos, tutorías, seminarios,
exámenes y corrección cle memorias de los
alumnos del CAP'^

CONCLUSIÓN

Como ha quedado reflejado en la exposi-
ción del artículo, se ha mostrado el des-
an-ollo del área de Didáctica de la Expre-
sión Musical y su aportación a la docencia
y al ámbito de la investigación. En el
momento actual se encuentra en plena
expansión y, sin duda alguna, contribuirá
en el futuro a la mejor compresión y trans-
misión de la enseñanza de la músíca y al
desarrollo de la educación musical en los
centros educativos que atienden las ense-
ñanzas de educación infantil, primaria,
secundaria y universitaria.
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